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Excelentísimo Señor Presidente de la República de El Salvador 
Don Elías Antonio Saca 
 

Estimado rector de nuestra querida alma Mater  
Dr. César Augusto Calderón 
 

Estimados miembros de la mesa de honor 
 

Excelentísimos miembros del cuerpo diplomático acreditados en nuestro país que hoy 
nos acompañan 
 

Distinguidas personalidades de los ministerios de Educación y de Salud Pública y 
Asistencia Social y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social que nos honran con su 
presencia 
 

Estimados representantes de la prensa 
 

Queridos participantes en esta Segunda Jornada de Medicinas Complementarias y su 
Respaldo Científico 
 

Es un honor para nosotros dirigirnos a ustedes en esta mañana. 
 

Nuestra Universidad Salvadoreña ―Alberto Masferrer‖ (USAM) ha venido haciendo 
grandes esfuerzos desde 1999 para elevar el nivel científico y la calidad de las 
llamadas Medicinas Complementarias y Alternativas en nuestro país.  
Como en la Primera Jornada realizada hace hoy un año, nuestro objetivo es claro, la 
posibilidad de emplear nuestras propias plantas medicinales y varias técnicas 
terapéuticas naturales, científicamente comprobadas, para apoyar sustancialmente al 
sistema de salud salvadoreño y de una forma adicional consolidar el indiscutible éxito 
que el programa FOSALUD está mostrando a la comunidad internacional. 
En la Primera Jornada contamos con la presencia de destacadas personalidades de 
Argentina, Uruguay, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras y México.  
Esta Primera Jornada pudo efectuarse gracias al tremendo apoyo que nuestra 
Universidad recibió de patrocinadores como Laboratorios HealthCo, Droguería 
Wegerich, Droguería Darío, Farmacia Raíces, Laboratorios Linfar y AMESALTEN.  
En esta Segunda Jornada hemos contado igualmente con el patrocinio de HealthCo y 
de Wegerich y se nos ha incorporado Laboratorios Suizos con la firmeza, decisión y 
entrega que caracterizan a su Presidente mi estimado amigo el Dr. Víctor Silhy. 
Para esta Segunda Jornada contamos con la participación de destacadas figuras de 
las Ciencias de la Salud de países tales como España, Cuba, Colombia, México, 
Guatemala y nuestro país.  
Me complace sobre manera saludar desde esta tribuna al ilustre Señor Presidente de 
la Academia Iberoamericana de Farmacia, Director del Departamento de Microbiología 
de la Universidad de Granada y Huésped de Honor de nuestra Universidad: el Dr. 
Alberto Ramos Cormenzana. 
Saludamos también al selecto grupo de personalidades científicas que nos 
enriquecerán con sus conocimientos a lo largo de estos dos intensos días de 
conferencias. Deseo unir en este saludo fraternal a todos los hermanos guatemaltecos 
que nos acompañan, en especial a los miembros de la Junta Directiva de la Sociedad 
Guatemalteca de Homotoxicología y a los miembros de Asociación Naturista 
Guatemalteca (ASONAGUA) y con ellos a los miembros de la Junta Directiva de la 
Sociedad Naturopática Salvadoreña (SONASA) cuya presencia nos alegra.  
 



Saludamos con igual afecto a los hermanos hondureños que nos acompañan y realzan 
esta Jornada con su invaluable presencia. Esperamos que para la Tercera Jornada 
también nos acompañen como Conferencistas. 
La presencia en este acto de algunas destacadas personalidades de la Industria 
Químico-Farmacéutica de nuestro país representa una magnífica esperanza para la 
Fitoterapia y las Medicinas Complementarias y por ello los saludos con entusiasmo. 
Lograr establecer, de forma consecutiva, este tipo de Jornadas Científicas en nuestro 
país nos pudiera colocar a la vanguardia de las Medicinas Complementarias y 
Alternativas en toda la región centroamericana, y podría permitir que nuestro querido 
El Salvador se convierta en país referente internacional en esta especialización 
médica.  
El haber iniciado la carrera técnica universitaria de ―Uso y Manejo de Plantas 
Medicinales‖ en el mismo año en que se organizó la Primera de estas Jornadas ya es 
un importante paso de nuestra Universidad en el intento de lograr esta meta. 
Esta Segunda Jornada tiene como objetivo fundamental, al igual que en la primera 
edición,  presentar a la comunidad médica, a los demás profesionales de la salud y al 
pueblo en general, que las Medicinas Complementarias tienen una fuerte base 
científica y que, ejercidas con conocimiento y calidad, pueden ser un pilar fundamental 
en la consulta particular, así como en los programas nacionales y regionales de 
prevención y asistencia social en materia de Salud.  
Nuestra Jornada intenta además, incrementar y profundizar el intercambio científico y 
tecnológico entre nuestra Universidad y los países e instituciones participantes. 
Señor Presidente, el que su excelentísima persona pudiera inaugurar esta Jornada 
Científica es, no sólo un inmenso honor para nuestra comunidad universitaria, sino un 
verdadero acicate para los médicos y profesionales de la salud que están impulsando 
este campo de la medicina que tanta atención ha captado en el mundo desarrollado en 
los últimos años. 
Nuestro querido maestro Alberto Masferrer nos enseñó que: ―Perfecta es la  pureza de 
aquel que destierra de sí, todo anhelo que no sea el anhelo de recibir y esparcir la luz‖. 
Queremos, como masferrerianos, que esta Jornada ―sea llama que encienda la 
antorcha‖, antorcha del conocimiento científico, y académicamente sistematizado, que 
pueda esparcir esa luz y hacer desaparecer el oscurantismo en el que durante muchos 
años se han mantenido las prácticas de las Medicinas Complementarias, porque 
sabemos, como dijera el maestro, ―que toda oscuridad y toda pena se curan con la 
luz‖. 
 
 

POR LA EDUCACIÓN HACIA EL PROGRESO 
 
 
Muchas gracias 
  



 
 

 
 
 

VISTAS PARCIALES DEL PÚBLICO ASISTENTE A LAS CHARLAS 
MAGISTRALES REALIZADAS TODAS EN EL AUDITORIUM DE LA TORRE DE 

CIENCIAS DE LA USAM 
 
 
 



PASADO, PRESENTE Y FUTURO, EN LA ELABORACIÓN DE VACUNAS  
 

Dr. Alberto Ramos-Cormenzana 
Academia Iberoamericana de Farmacia 

 
 

 
 

La búsqueda de nuevas vacunas constituye, uno de los temas prioritarios en sanidad. 

Bajo un punto de vista histórico, los primeros intentos de inmunización artificial se 

realizaron a finales del Siglo XVIII por el médico británico Edward Jenner. 

En principio las vacunas tradicionalmente utilizadas, pertenecían a dos categorías 

vacunas muertas o inactivadas por calor o agentes químicos y vacunas vivas o 

atenuadas. Posteriormente surgen las vacunas antitóxicas, preparadas con anatoxinas o 

toxoides, sustancias que por un adecuado tratamiento pierden su poder tóxico, pero 

mantienen su acción antigénica.  

Las actuales vacunas están lejos de cumplir los requisitos para ser consideradas como 

ideales. Para lograr esos objetivos parece fundamental conocer las bases de la respuesta 

biológica inmune y la naturaleza del proceso infeccioso. 

La biotecnología y la genómica han modificado el diseño en la elaboración de vacunas, 

permitiendo una consecución de vacunas más seguras, al conseguir evitar factores de 

riesgo, mediante la ingeniería genética al utilizar moléculas aisladas, susceptibles de 

modificar sus epitopos y elementos que potencian la respuesta inmune. Por otro lado el 

conocimiento de los mecanismos moleculares de los agentes infecciosos, ha generado 

un elevado interés en la obtención de vacunas que puedan administrarse una vez 

iniciado el proceso infeccioso. Se consigue así estimular la respuesta inmune frente al 

agente causal de la infección, curando y/o mejorando la sintomatología del enfermo. Por 

otra parte, las vacunas obtenidas por ingeniería genética pueden fabricarse mucho más 

rápidamente que las producidas por los métodos tradicionales. 

En esta ponencia junto a la revisión del pasado y situación actual se dan las bases del 

conocimiento biológico para la obtención de nuevas vacunas. Deben seguirse unos 

determinados principios, aplicación de nuevas tecnologías, buscar nuevos objetivos, sin 

olvidar aspectos como la introducción de las vacunas en el mercado. Para obtener dichas 

vacunas se han ideado diferentes estrategias, tal como ocurre con las denominadas 

“vacunas subunidad”, “vacunas recombinantes vivas” o “vacunas sintéticas”. 

Alberto Ramos Cormenzana 
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Estrella de Las Nieves de la  Universidad de Granada. 
Académico de la “Academia de Ciencias Matemáticas, 
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Presidente de la “Academia Iberoamericana de 
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No pueden olvidarse las nuevas aportaciones, que se vienen produciendo basadas en la 

potenciación del proceso de inmunización, obteniendo una estimulación en la formación 

de anticuerpos naturales y lográndose vacunas capaces de inducir mayor poder de 

protección. 

Se concluye en la necesidad de promocionar y continuar las investigaciones sobre este 

tema por la enorme repercusión social. 

 
 

PRODUCTOS FITOTERAPÉUTICOS Y LA RESPUESTA BIOLÓGICA DEL 
SISTEMA INMUNE 

 
Dr. Alberto Ramos-Cormenzana 

Academia Iberoamericana de Farmacia 

 
             

La idea de manipular la respuesta inmune para 
aumentar su eficacia se aplicó a principios del s. 
XX, en la elaboración de sueros inmunes 
específicos para toxinas bacterianas. Un 
concepto más generalizado de inmuno-
potenciación alcanzó especial relieve en la 
década de los 70, con las aportaciones de 
Georges Mathé a la inmunoterapia activa de 
enfermedades cancerosas. En la actualidad, los 
conocimientos sobre la complejidad del sistema 
inmune, concebido como un conjunto de 
interrelaciones entre receptores celulares, vías de 
señalización intracelulares, moléculas de 
comunicación intercelular y células y moléculas 
efectoras, han introducido la denominación de 
―agentes modificadores de la respuesta 
biológica‖, que engloba un gran número de 
moléculas con actividad inmuno-moduladora. No 
pocas de ellas son de origen vegetal.  

Las medicinas tradicionales de distintas culturas han utilizado plantas para curar 
enfermedades infecciosas, fiebres, edemas, heridas, etc., hoy sabemos que muchas 
de estas plantas contienen, en efecto, moléculas con actividad modificadora de la 
respuesta biológica.  
En los últimos años, la OMS ha resaltado el interés del conocimiento científico y 
aplicación segura de medicinas tradicionales, especialmente en lo que se refiere a la 
fitoterapia. Compuestos como bromelaína, artemisina, curcumina, peniflorina, 
hammamelitanino, ginsan, sanguinarina o resveratrol, además de diversos 
polisacáridos, flavonoides, etc., han demostrado, en ensayos ―in Vitro‖, su capacidad 
para inhibir procesos inflamatorios o para potenciar las defensas frente a infecciones o 
la inmunidad antitumoral.  
En esta ponencia se revisan algunos aspectos de las investigaciones actuales sobre 
agentes fitoterapéuticos con actividad modificadora de la respuesta biológica, 
comentando sus aplicaciones y limitaciones.  

 

 



COMPUESTOS DE LA CORTEZA DE AMPHIPTERYGIUM ADSTRINGENS 
(“CUACHALALATE”)  CON ACTIVIDAD ANTI-HELICOBACTER PYLORI 
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La bacteria Helicobacter pylori es considerada como el principal agente etiológico de la 
gastritis crónica activa, de la úlcera péptica y está ligada al carcinoma gástrico. A 
pesar de que existen terapias para su tratamiento, la aparición de cepas resistentes y 
de los efectos secundarios que conlleva, plantean la necesidad de encontrar nuevos 
fármacos y terapias para el control de estas enfermedades.  En este trabajo se 
investigó la actividad anti-H. pylori de compuestos aislados de la corteza de 
Amphipterygium adstringens (Anacardiaceae), comúnmente llamada ―cuachalalate‖, la 
cual se usa en la medicina tradicional mexicana para el tratamiento de gastritis y 
úlcera. Mediante un estudio biodirigido, se aislaron de la corteza varios triterpenos, -
sitosterol y una mezcla de ácidos anacárdicos. Solamente esta última mezcla mostró 
una potente actividad antibacteriana, dosis-dependiente (MIC=10 g/ml en medio de 
cultivo líquido). El análisis de la mezcla de ácidos anacárdicos indicó que está 
compuesta principalmente de ácidos alquil fenólicos saturados (C15:0, C16:0, C17:0 
C19:0). Estos compuestos representan una fuente novedosa, con potente actividad 
anti-H. pylori que podrían utilizarse dentro de las terapias contra las enfermedades 
producidas por la bacteria. 
Problema 
Helicobacter pylori es una bacteria Gram negativa que habita en la superficie del 
epitelio del estómago humano. Se estima que en los países en desarrollo, del 30 al 
50% de las personas están colonizadas por H. pylori, fracción que asciende al 80% de 
la población en los países en vías de desarrollo (Taylor y Parsonnet, 1995). 
Actualmente se reconoce que esta bacteria es el principal agente etiológico de la 
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gastritis crónica activa y es la responsable del 85% de las úlceras gástricas y del 95% 
de las duodenales. Así mismo, está ligada al desarrollo de cáncer gástrico, segunda 
causa de muerte a nivel mundial dentro de los cánceres.  En 1994, la Agencia 
Internacional de Investigación sobre Cáncer clasificó a H. pylori como un carcinógeno 
grupo 1 (IARC, 1994). En el 2005, los investigadores Barry J. Marshall y J. Robin 
Warren recibieron el premio Nobel de Fisiología o Medicina ―por el descubrimiento de 
H. pylori y su papel en la gastritis y la úlcera péptica‖ (nobelprize.org). 
Para eliminar a la bacteria se utiliza un procedimiento denominado triple terapia, que 
consiste en la combinación de dos antibióticos (que pueden ser amoxicilina, 
metronidazol, tetraciclina o claritromicina) y un inhibidor de la secreción de ácido. Este 
tratamiento no es efectivo en alrededor del 20% de los casos, principalmente por la 
aparición de cepas resistentes, por lo que se ha propuesto la utilización de una 
segunda línea de tratamiento -una terapia cuádruple- en la que se añade sales de 
bismuto y antibióticos diferentes de los previamente utilizados (Di Mario et al., 2006). 
Por otra parte, y debido a las pobres condiciones sanitarias en los países en vías de 
desarrollo, el tratamiento presenta aún más dificultades debido a la recurrencia 
después de una terapia exitosa (Frenck y Clemens, 2003). Así pues, la resistencia que 
han venido desarrollando las bacterias a estos antibióticos, los efectos secundarios 
perjudiciales para el organismo de las terapias convencionales y las altas tasas de 
recurrencia, subrayan la importancia del desarrollo de nuevas terapias y/o fármacos 
anti-H. pylori, más efectivas, menos tóxicas y de fácil acceso a la población. 
Plantas con actividad anti-H. pylori. 
Las plantas medicinales no se reducen exclusivamente a ser contenedores de 
principios activos, sino que también tienen su lugar en la cultura de los pueblos. Por tal 
razón es importante tomar el conocimiento de la medicina tradicional y confrontarlo 
con el conocimiento científico actual para poder así retomar la tarea de su 
investigación y aplicación en beneficio de la salud del hombre. 
Por muchos años, la medicina tradicional ha utilizado diversas plantas para tratar la 
úlcera y la gastritis y este conocimiento ha sido la base para la búsqueda de agentes 
derivados de plantas para tratar dichas enfermedades. En estos trabajos se 
encontraron agentes con mecanismos de acción que involucraban, básicamente, 
efectos gastroprotectores o inhibidores de la secreción de ácido (Borelli e Izzo, 2000); 
sin embargo, a partir del reconocimiento H. pylori como el principal agente etiológico 
de la gastritis y la úlcera péptica, las investigaciones se han centrado en determinar su 
posible efecto sobre la bacteria.  
En una exhaustiva revisión bibliográfica que realizamos, encontramos que a nivel 
mundial, se han estudiado alrededor de 200 plantas que presentan alguna actividad 
anti-H. pylori in Vitro (Castillo-Juárez y Romero, 2007). En estos estudios existe una 
gran variación en las condiciones y en los métodos que se utilizan para evaluar su 
actividad inhibitoria, por lo que es difícil realizar comparaciones reales.  Por otra parte, 
dentro de los compuestos activos encontrados, la mayoría eliminan a la bacteria in 
vitro, pero no in vivo y, de toda la bibliografía recopilada, no se encontró un estudio en 
el que se mejore notablemente la actividad del tratamiento que actualmente se utiliza, 
por lo que es evidente que aún queda mucho trabajo por hacer a este respecto.  
Justificación 
Como se ha explicado previamente es clara la necesidad de buscar nuevos 
compuestos antibacterianos y/o alternativas terapéuticas más adecuadas para el 
tratamiento y la prevención de las enfermedades producidas por H. pylori. 
La fuente original de muchos fármacos ha sido los productos naturales, en México se 
reportan alrededor de 3,100 especies de la flora que poseen atributos medicinales y 
una tercera parte son usadas para el tratamiento de enfermedades gastrointestinales 
(Argueta-Villamar, et al., 1994). Sin embargo, de las plantas utilizadas para la gastritis 
y úlcera, no hay trabajos relacionados con su actividad anti-H. pylori. Este hecho es 
preocupante, ya que si consideramos que México ocupa el cuarto lugar en cuanto a 



riqueza florística, el potencial que se puede obtener de estas plantas se está 
desperdiciando.   
Por las razones arriba expuestas, es de nuestro interés estudiar la actividad anti-H. 
pylori de las plantas utilizadas en la medicina tradicional mexicana contra la gastritis y 
úlceras. 
Como una primera aproximación a este estudio se decidió explorar la actividad de la 
corteza de Amphipterygium adstringens (―cuachalalate‖), la cual es una de las plantas 
mas utilizadas en México en el tratamiento de estas enfermedades y de la cual se han 
realizado diversos estudios etnobotánicos, fitoquímicos y farmacológicos. 
Objetivo General 
Analizar el potencial anti-H. pylori in Vitro de la corteza de Amphipterygium 
adstringens. 
Objetivos particulares 
1.  Aislar e identificar los compuestos activos y probar su efecto in Vitro. 
2.  Determinar su toxicidad y analizar su acción sobre la bacteria. 
Resultados y Discusión 
La corteza molida de A. adstringens se sometió a una extracción continua (Soxhlet)  
incrementando la polaridad de los solventes. La fracción de éter de petróleo tuvo la 
mejor actividad anti-H. pylori (100% de inhibición con 160 g/ml).  Esta fracción se 
cargó en una columna de cromatografía de silica gel eluyéndose con un gradiente 
creciente de polaridad con hexano/acetato de etilo. A partir de las fracciones obtenidas 
se pudieron aislar los siguientes compuestos: los triterpenos: ácido masticadienónico, 

ácido 3 -hidroximasticadienónico y ácido 3-epi-oleanólico; el esterol, -sitosterol y una 
mezcla de ácidos anacárdicos (ácidos alquil fenólicos). Las estructuras de estos 
compuestos fueron determinadas por comparación de sus constantes físicas y 
espectroscópicas con muestras originales (Mata et al., 1991).  
El análisis por GC/MS de la mezcla de ácidos anacárdicos metilados reveló que 
estaba compuesta de 4 ácidos alquil fenólicos saturados: C15 (46.8%), C16 (7.2%), 
C17 (29.9%) y C19 (7.5%) y uno con cadena monoinsaturada C19:1 (8.6%). 
De los compuestos aislados, solo la mezcla de ácidos anacárdicos inhibió 
completamente el crecimiento de H. pylori  en cultivos líquidos, con una concentración 
mínima inhibitoria (MIC) de 10 g/ml, valor comparable a los obtenidos para los 
antibióticos de referencia metronidazol y amoxicilina. Estos ácidos ya habían sido 
descritos en la planta pero no se les había atribuido ninguna actividad (Mata et al., 
1991).  Por otra parte, el ácido 3-epi-oleanólico, uno de los compuestos responsables 
de la actividad gastroprotectora de la corteza  (Arrieta et al., 2003),  inhibió el 
crecimiento en un 70% con 50 g/ml. 
La acción bactericida de la mezcla de ácidos anacárdicos se muestra en la Fig. 1, el 
efecto es tiempo y dosis-dependiente, el número de bacterias viables decrece con el 
tiempo de exposición a la mezcla obteniéndose la inhibición total en 15 h con 25 g/ml 
y en solo 2 h con 50 g/ml. En la Fig. 1 también se muestra el efecto bactericida de 
los antibióticos de referencia metronidazol y amoxicilina. 
El análisis morfológico, por microscopía electrónica de transmisión (Fig. 2), de las 
bacterias tratadas con 30 g/ml por 8 h con la mezcla de ácidos anacárdicos, mostró 
células más pequeñas rodeadas por membranas discontinuas o rotas y en algunos 
casos aparecen separadas de la pared celular (Fig. 2b). También se observa una gran 
cantidad de membranas redondas y vacías, lo que es consistente con la pérdida de 
viabilidad y con la disminución en la absorbencia de los cultivos. 
Finalmente, los ensayos de toxicidad utilizando el método de MMT con linfocitos 
humanos de sangre periférica, mostraron que la mezcla de ácidos anacárdicos, hasta 

una concentración de 50 g/ml, no afecta la viabilidad de los linfocitos a las 3 y 24 h de 
incubación y a las 48 h, se encontró un ligero efecto (6.3 a 12.8%) no dependiente de 
la dosis. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1.   
Actividad anti-H. pylori de la mezcla de ácidos anacárdicos aislada de A. 
adstringens.  Cultivos líquidos de H. pylori ATCC 43504 se incubaron con las 
siguientes concentraciones de ácidos anacárdicos: 0 (■), 12.5 (♦), 25 (▲) y 50 (●) 

g/ml. A los tiempos indicados se tomaron muestras y se determinó el número de 

bacterias viables. Antibióticos de referencia: metronidazol (○), 250 g/ml y amoxicilina 

(Δ), 0.1 g/ml. 
 
 
 

 
Fig. 2.    Micrografías de cultivos de H. pylori expuestos a la mezcla de ácidos 

anacárdicos. a) Bacterias control sin tratar. b) Bacterias tratadas por 8 h con 30 g/ml 
de la mezcla de ácidos anacárdicos. 
 
 
La mezcla de ácidos anacárdicos aislada de A. adstringens está enriquecida de ácidos 
alquil fenólicos saturados, que representan una fuente novedosa con potente actividad 
anti-H. pylori. El largo de la cadena de 3 de estos compuestos (C16:0, C17:0 C19:0) es 
mayor y diferente de los ácidos anacárdicos previamente reportados con actividad 
antimicrobiana (Gellerman et al., 1969; Kubo et al., 1993; Kubo et al., 1999); por tanto, 
el efecto específico del largo de cadena debe ser explorado con más detalle. Estos 
compuestos, junto con inhibidores de la bomba de protones, podrían utilizarse como 
terapia contra H. pylori, sin embargo, es necesario realizar experimentos in Vivo para 
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determinar su valor terapéutico. Así mismo, se necesitan más estudios para 
determinar el mecanismo antibacteriano de estos compuestos. 
 
Conclusión 
La corteza de A. adstringens se perfila como un candidato  para el desarrollo de un 
tratamiento integral de las enfermedades  producidas por H. pylori ya que, como se ha 
demostrado en este trabajo, posee una capacidad anti-bacteriana debido a los ácidos 
anacárdicos y, por otro lado,  tiene una actividad gastroprotectora y antiinflamatoria 
debido a sus terpenoides como ha sido probado previamente (Olivera Ortega et al., 
1999; Arrieta et al., 2003; Oviedo-Chávez et al., 2004). 
Los ácidos anacárdicos aislados de esta planta son una fuente prometedora para el 
control de las enfermedades producidas por H. pylori. 
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Un radical libre es una especie química con uno o más electrones desapareados en su 
orbital externo, por lo que es altamente inestable; los más importantes son los 
derivados del O (anión superóxido, H2O2, radical hidroxilo y O singulete).  

Por sus propiedades oxidantes, reaccionan rápidamente con todo tipo de biomolécula 
en forma libre o formando parte de las estructuras celulares de los seres vivos, tales 
como: glúcidos, fosfolípidos, aminoácidos, nucléotidos, lipoproteínas y membranas 
celulares. 

Las fuentes más comunes de radicales libres son: Radiaciones (UV, X, IR), 
metabolismo (ejercicio, alcohol, drogas), sustancias químicas ambientales (ozono, N, 
productos de combustión, hidrocarburos halogenados y metales pesados) e 
infecciones (bacterianas, víricas, parasitarias y priones). Se reconoce que alrededor de 
60 patologías pueden estar relacionadas con su aumento. 

Las especies de oxígeno reactivas (EOR) están implicadas en varios eventos fisio-
patológicos como envejecimiento, cáncer, aterosclerosis y diabetes. Los antioxidantes 
naturales proveen protección que retrasa el daño oxidativo. Los prooxidantes son 
sustancias endógenas o exógenas capaces de oxidar algunas moléculas, ya sea 
directamente por abstraer electrones o produciendo intermediarios químicos reactivos.  

Las EOR incluyen todas las formas reactivas de O, las especies radicales y no 
radicales que participan en el inicio o en la propagación de reacciones en cadenas. El 
ozono es una forma tóxica del O que oxida a proteínas, ácidos nucleicos y lípidos; el O 
individual es muy reactivo, aunque no contiene pares de electrones desapareados por 
lo que no es un radical libre; se forma in vivo por activación enzimática, como en la de 
transferencia de energía, descomposición térmica de endoperóxidos y dioxetanos, o 
por la reacción del ozono con los fluidos corporales; induce efectos genotóxicos, 
carcinógenos y mutagénicos por su acción en ácidos grasos poliinsaturados. 
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El superóxido es un radical aniónico formado por la reducción de O por la aceptación 
de un electrón. El hidroperóxido, inestable a pH fisiológico, se disocia en superóxido. 
In vivo, es producido por las cadenas transportadoras de electrones en la mitocondria 
y microsomas, importante en el tejido cerebral. El anión superóxido no atraviesa las 
membranas celulares, por lo que es poco reactivo contra estos constituyentes. El H2O2 
es relativamente inactivo, pero atraviesa fácilmente las membranas celulares. 

El radical HO, tiene acción directa en regiones cercanas a su lugar de formación, por 
su corta vida media, pero es el miembro más reactivo de la familia EOR, y puede 
dañar severamente a diferentes moléculas, incluyen las proteínas, ácidos nucleicos y 
lípidos. 

Hay otras formas de EOR que contienen nitrógeno o cloro, además de oxígeno. El 
NO2 y el NO son radicales libres con un número impar de electrones. El NO2 es un 
oxidante fuerte, mientras que el NO actúa como agente reductor débil. Aunque se ha 
discutido el papel del NO como agente vasodilatador y e hiperpolarizador de células 
endoteliales. 

Ante el reciente interés mundial por la actividad antioxidante de plantas alimenticias y 
medicinales, se hizo una revisión de la literatura, encontrándose que en Guatemala 
desde 1995 se han trabajado varias especies por su actividad antioxidante. Basados 
en el uso de plantas alimenticias, aromáticas, condimentarias y medicinales se 
escogieron 10 especies mesoamericanas para investigar su actividad antioxidante por 
cuatro metodologías. 

En los primeros 6 meses de trabajo han establecido procedimientos macrométricos y 
micrométricos para medir la actividad antioxidante por métodos colorimétricos. Durante 
el próximo año se espera analizar la actividad antioxidante con dos metodologías para 
recomendar el uso de estas especies en la suplementación de la dieta o la 
conservación de los alimentos y se montarán nuevos procedimientos fluorométricos y 
quimio-luminicentes para completar un paquete analítico para evaluar la actividad 
antioxidante vegetal. 
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Partiendo de la premisa postulada por Hipócrates que indica ―que tu alimento sea tu 
medicina y que tu medicina sea tu alimento‖, podemos decir que en nuestra 
alimentación esta la clave una vida saludable. La trofoterapia es el método curativo 
natural a través de la alimentación racional y dieta, buscando la regeneración 
orgánica; pero al dársele una forma farmacéutica se trata de un nutricéutico. 
Los extremos patológicos de exceso de peso y obesidad y desnutrición y anorexia son 
importantes problemas de preocupación en la salud pública, sobre todo porque 
estamos ante una pandemia de obesidad infantil con graves consecuencias en el 
mediano y largo plazo, pero que solo podrá contrarrestarse con cambio cualitativos y 
cuantitativos en los hábitos alimenticios y en el ejercicio para una vida sana. 
Para evaluar un alimento deben tomarse en cuenta los constituyentes individuales, así 
como la suma de sus constituyentes. 
La legislación prevaleciente indica que tenemos cuatro categorías como: alimento 
convencional, suplemento alimenticio, alimento médico y alimento funcional. 
Estudios epidemiológicos demuestran la importancia de la evaluación de la relación  
dieta-enfermedad y las interacciones para una recomendación dietética. 
Los componentes químicos presentes en los alimentos contribuyen  a sus propiedades 
medicinales, preventivas y alimenticias, recomendándose las verduras y semillas que 
por su composición pueden suplir elementos importantes para la prevención y 
tratamiento. 
Un campo de particular interés es la quemoprevención. Es un área innovadora en la 
investigación del cáncer en la cual interviene la prevención biológica, farmacológica y 
nutricional del desarrollo y diseminación de procesos carcinogénicos. 
La división de prevención del cáncer del NCI (Instituto Nacional del Cáncer) ha 
organizado un programa de investigación y desarrollo evaluando el potencial clínico de 
agentes preventivos. Algunos ejemplos de alimentos que participan en acciones de 
quemoprevención son: la soya (harina, aceite, proteína, globulina, fibra), bayas o 
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―berries‖ (arándano, frambuesa, fresa, grosella, mora, rusco, saúco y zarzamora) y 
crucíferas (coles, brócoli, repollo, bruselas). 
La situación legal de estos productos en Centro América es un tanto incierta. Por un 
lado, como alimento podrán ser consumidos prácticamente en cualquier momento 
como un producto alimenticio de venta libre; pero si se consigna alguna indicación de 
uso o función y tiene una presentación farmacéutica, deberá considerarse un producto 
natural medicinal (nutricéutico). 
Finalmente, se hace una revisión de los principales suplementos dietarios y alimentos 
funcionales usados como nutricéuticos en varios sistemas humanos y se revisa la 
evidencia mas relevante del uso de algunos alimentos en la quemoprevención del 
cáncer. 
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Del tamizaje fitoquímico realizado por medio de RMN 1H de la goma resina de 
Eucalyptus citriodora, resultaron presentes los siguientes metabolitos secundarios: 
flavononas, chalconas, flavononoles, isoflavonoides, ácidos fenólicos y triterpenos. Se 
determinó la actividad antimicrobiana del extracto diclorometánico y de las diferentes 
fracciones procedente de la cromatografía de columna, frente a Staphylococcus 
aureus y Pseudomonas aeruginosa, observándose un mayor efecto inhibitorio de los 
extractos a las concentraciones de 7.5 mg/mL para Ps. aeuroginosa y 30 mg/mL para 
St. aureus. Aunque es importante destacar, que incluso con las concentraciones mas 
bajas utilizadas, las bacterias fueron susceptibles, 2.5 mg/mL para Ps. aeuroginosa y 5 
mg/mL para St. aureus, a excepción de una de las fracciones. En general se observó 
un mayor efecto inhibitorio contra Ps. aeruginosa que contra St. aureus a todas la 
concentraciones; presentando además, Ps. aeuroginosa susceptibilidad a una 
concentración más baja. Los flavonoides y ácidos fenólicos, parecen estar 
involucrados en la actividad antimicrobiana. 
INTRODUCCIÓN 
El aumento de microorganismos resistentes a los agentes antimicrobianos, es el 
principal problema al que se enfrenta la ciencia médica en el tratamiento de las 
enfermedades infecciosas; esta problemática tiene mayor incidencia en enfermedades 
tales como tuberculosis, malaria, cólera, neumonías, etc., que en conjunto constituyen 
la causa de muerte de más de 10 millones de individuos anualmente en el mundo.1  
Lo anterior deje en evidencia, la necesidad de ampliar el arsenal terapéutico actual, 
mediante el descubrimiento de moléculas bioactivas novedosas, las cuales pueden ser 
aisladas de fuentes naturales, principalmente de especies vegetales. 
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Los exudados vegetales, son producidos por células y liberados sobre las superficies 
de las plantas, usualmente como resultado de daños o infecciones de los tejidos 
vegetales, incluyendo accidentes tales como: rayos, incendios o condiciones 
ambientales extremas. Los exudados vegetales incluyen: resinas, gomas, goma-
resinas y látex. Las goma-resinas, poseen tanto carbohidratos como terpenos, o 
sustancias extraíbles en fase acuosa y fase orgánica.2 

El género Eucalyptus, pertenece a la Familia Myrtaceae, que posee alrededor de 120 
géneros con cerca de 3,000 especies originarias de zonas tropicales y subtropicales 
de Australia, Asia y América. El Eucalyptus citriodora exuda de forma natural una 
goma-resina, de color café, que fue recolectada en el Campus de la Universidad de El 
Salvador. Pese a que este exudado es frecuente en esta especie vegetal, hasta el 
momento no se ha reportado ningún estudio fitoquímico o antimicrobiano. Se 
determinó, así, el tipo de exudado vegetal, se llevo a cabo el fraccionamiento 
bioguiado, mediante la evaluación de la actividad antimicrobiana del extracto 
diclorometánico y el procedente de la columna cromatográfica frente a Staphylococcus 
aureus y Pseudomonas aeruginosa. Además, se realizó el tamizaje fitoquímico de las 
fracciones procedentes de la columna cromatográfica por medio de Resonancia 
Magnética Nuclear de Protón (RMN 1H). 
MATERIALES Y MÉTODOS 
Material vegetal 
La goma-resina de Eucalytus citriodora, se recolectó en el Campus de la Universidad 
de El Salvador, en Mayo de 2005. Un ejemplar del vegetal esta depositado en el 
Herbario del Jardín Botánico La Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad (WB-00579). 
Las muestras de goma-resina se recolectaron en frascos de vidrio color ámbar y se 
almacenaron en un lugar fresco y seco. 
Preparación de extractos vegetales y fraccionamiento 
La goma-resina, fue extraída con alcohol etílico en un Soxhlet, hasta agotamiento de la 
muestra, a continuación, se realizó la partición líquido/líquido H2O/CH2Cl2, 
obteniéndose el extracto acuoso y diclorometánico, posteriormente este, fue sometido 
a una columna de cromatografía flash, con gradiente de n-hexano: acetato de etilo 
10%, 30%, 50%, 70%, acetato de etilo y por último lavada con metanol puro, 
obteniéndose seis fracciones. 
Resonancia Magnética Nuclear 
Los espectros de Resonancia Magnética Nuclear de Protón (RMN 1H, 300 MHz) fueron 
realizados con un espectrofotómetro Bruker Avance 300. Las muestras se disolvieron 
en CDCl3, CD3COCD3 y CD3OD, según cada caso particular, utilizando tetrametilsilano 
(TMS) como referencia externa. 
Actividad antimicrobiana 
El extracto diclorometánico crudo y las fracciones obtenidas de la columna 
cromatográfica, fueron evaluadas frente a Staphylococcus aureus (Gram positiva, 
ATCC 259230), Pseudomonas aeruginosa (Gram negativa, ATCC 27853) y 
Estreptococcus pneumoniae (Gram positiva, ATCC 49619) mediante el método Kirby 
Bauer Modificado (Método de Cilindro en Placa).3 
Este análisis permite evaluar la sensibilidad o resistencia de un microorganismo ante 
una sustancia determinada, mediante la presencia o ausencia de halos de inhibición 
alrededor de un cilindro conteniendo el extracto a ensayar. 
Las bacterias ensayadas se clasificaron como resistentes o susceptibles a una 
determinada concentración del extracto o fracción, de acuerdo a valores 
preestablecidos para cada bacteria con su antibiótico de referencia. Se realizaron 
controles positivos con discos de gentamicina y penicilina, y el control negativo del 
solvente utilizado (etanol 70%). 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Tamizaje fitoquímico 
El tipo de exudado vegetal obtenido de Eucalyptus citriodora, fue determinado por 
medio del análisis de la fase acuosa de la partición líquido/líquido H2O/CH2Cl2, donde 



resultó positivo la presencia de azúcares (Prueba de Fehling y Tollen´s) y en el 
extracto diclorometánico, fueron identificados los siguientes metabolitos secundarios: 
flavonoides, ácidos fenólicos, triterpenos y/o esteroles, determinados por medio de 
cromatografía de capa fina y pruebas químicas. Debido a lo anteriormente expuesto, el 
exudado vegetal obtenido de E. citriodora es considerado una goma-resina. 
Un cuidadoso análisis por medio de RMN 1H (300 MHz), de las diferentes fracciones 
procedentes de la columna cromatográfica, permitió corroborar, que los metabolitos 
secundarios presentes son flavonoides, ácidos fenólicos y triterpenos; se logro 
además determinar que los flavonoides presentes, correspondían a esqueletos de 
flavononas, chalconas, flavononoles e isoflavonoides, (Tabla 1). 
A modo de ejemplo, se muestra el análisis del espectro de RMN 1H (CDCl3, 300 MHz), 
de la fracción de n-hexano: acetato de etilo 50%, donde se observó la presencia de 
flavonoides con esqueleto de chalcona y flavonona, (Figura 1). 
Tabla 1. Tamizaje fitoquímico por RMN 1H de las diferentes fracciones obtenidas a 
partir de la columna cromatrográfica. 

Fracción Tipo de metabolito secundario 

n-hex:AcOEt 10 %a Cafeato de n-alquilo  

n-hex:AcOEt 30 %a Chalcona  Flavonona Triterpeno 

n-hex:AcOEt 50 %a Chalcona Flavonona  

n-hex:AcOEt 70 %b Chalcona Flavononol Isoflavonoide Ácido fenólico 

Acetato de etilob Isoflavonoide Triterpeno Azúcares Ácido fenólico 

Metanolc Isoflavonoide Triterpeno Azúcares Ácido fenólico 
aRMN 1H, CDCl3, 300 MHz;  bRMN 1H, CD3COCD3, 300 MHz; cRMN 1H, CD3OD, 300 
MHz 
 
Figura 1. Espectro de RMN 1H (CDCl3, 300 MHz) de la fracción n-hexano:AcOEt 50% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A través de este estudio se determinó que tanto el extracto diclorometánico como las 
diferentes fracciones procedentes de la columna de cromatografía, presentan actividad 
antimicrobiana frente a Staphylococcus aureus y Pseudomona aeruginosa. Ninguna de 
las fracciones inhibió el crecimiento de Strepctococcus pneumoniae, el cual también 
fue estudiado. 

00112233445566778899101011111212

OMeO

OH O

OH
2

3

A C

B

H

H

H

Flavonona

OH quelatados

MeO

H3 (dd, dd)

H2 (dd)

11.2011.2011.4011.4011.6011.6011.8011.8012.0012.0012.2012.20

OHMeO

OH O

OH

2

3

A

B

Chalcona

H3 (d)

H2 (d)

Chalcona

Chalcona

Flavonona

Flavonona

00112233445566778899101011111212

OMeO

OH O

OH
2

3

A C

B

H

H

H

Flavonona

OH quelatados

MeO

H3 (dd, dd)

H2 (dd)

11.2011.2011.4011.4011.6011.6011.8011.8012.0012.0012.2012.20

OHMeO

OH O

OH

2

3

A

B

Chalcona

H3 (d)

H2 (d)

Chalcona

Chalcona

Flavonona

Flavonona



En el estudio de las fracciones, las concentraciones que poseen mayor inhibición 
(halos más grandes) fueron 7.5 mg/mL para Ps. aeruginosa y 30 mg/mL para St. 
aureus. Aunque es importante mencionar que incluso con las concentraciones más 
bajas utilizadas, las bacterias fueron susceptibles, 2.5 mg/mL para Ps. aeuroginosa y 5 
mg/mL para St. aureus; a excepción de la fracción de 10%, a la que St. aureus fue 
resistente. En general se observó un mayor efecto inhibitorio contra Ps. aeruginosa 
que contra St. aureus a todas la concentraciones; presentando Ps. aeruginosa 
además, susceptibilidad a una concentración más baja (2.5 mg/mL), (Tabla 2). 
Se sabe que flavonoides y ácidos fenólicos presentan actividad antibacteriana, pero 
debido a la naturaleza de este estudio, no fue posible establecer clara relación entre el 
halo de inhibición y un tipo de metabolito secundario en particular. 
Este estudio reporta por primera vez el tamizaje fitoquímico y la actividad 
antimicrobiana in Vitro de la goma resina de E. citriodora. 
 

Tabla 2. Actividad antimicrobiana de las fracciones de Eucalytus citriodora 

 Halos de inhibición (mm)** 

Fracción                                        
n-hexano:acetato de etilo                                        

Staphylococcus aureus Pseudomonas aeruginosa 

10% 
5.0  mg/mL 9.0 * 2.5 mg/mL 20.0 

30.0 mg/mL 13.0 7.5  mg/mL 30.0 

30% 
5.0  mg/mL 16.0 2.5 mg/mL 22.0 

30.0 mg/mL 18.0 7.5 mg/mL 32.0 

50% 
5.0  mg/mL 14.0 2.5 mg/mL 21.0 

30.0 mg/mL 19.0 7.5 mg/mL 33.0 

70% 
5.0  mg/mL 18.0 2.5 mg/mL 13.4 

30.0 mg/mL 19.0 7.5 mg/mL 31.6 

Acetato de etilo 
5.0  mg/mL 15.0 2.5 mg/mL 19.7 

30.0 mg/mL 17.5 7.5 mg/mL 31.1 

Metanol 
5.0  mg/mL 14.0 2.5 mg/mL 19.0 

30.0 mg/mL 14.6 7.5 mg/mL 27.4 

** Cada valor representa la media de 12 diámetros   
*  A esta concentración de St. aureus se clasifica como 
resistente.  
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A partir de los bulbos de Phaedranassa dubia (Amaryllidaceae) fue aislado el nuevo 
compuesto faedranamina, junto con siete alcaloides conocidos: pseudolicorina, 
ungeremina, zefbetaina, sanguinina, galantamina, epinorgalantamina y haemantamina. 
La estructura y estereoquímica .de los alcaloides fue determinada por métodos físicos 
y espectroscópicos. Para los compuestos aislados, se determinó la actividad in vitro 
frente a los parásitos protozoarios Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma 
cruzi, Leishmania donovani y Plasmodium falciparum.  
Introducción 
Las plantas de la familia Amaryllidaceae son conocidas por producir alcaloides 
estructuralmente únicos con un amplio rango de interesantes efectos fisiológicos, 
incluyendo actividad antitumoral, antiviral, citotóxica, anticolinérgica, antiinflamatoria, 
intercaladora del ADN y algunos de ellos han sido usados en el tratamiento de la 
enfermedad de Alzheimer, miastenia gravis y miopatía (Bastida y col., 2006). Algunos 
miembros de estos alcaloides son particularmente interesantes debido a su potente 
actividad antiprotozoaria. Licorina, augustina y crinamina se hallaron como los 
principales constituyentes antimaláricos de los bulbos de Crinum amabile y entre ellos, 
augustina, presento la mayor actividad (Likhitwitayawuid et al., 1993). Por su parte, 
haemantamina y 6-hydroxihaemantamina exhibieron actividad antimalárica frente a 
cepas de Plasmodium falciparum sensibles a la cloroquina (Herrera y col., 2001a; 
Şener y col., 2003). Haemantidina, pancracina, 3-O-acetilsanguinina y 1,2-O-
Diacetilicorina mostraron actividad biológica en ensayos in vitro frente a cepas de 
Trypanosoma brucei rhodesiense y/o T. cruzi (Herrera y col., 2001a; 2001b; Labraña y 
col., 2002; Machocho y col., 2004). Estos resultados nos incitaron a investigar los 
alcaloides de Phaedranassa dubia y a ensayar su actividad in Vitro frente a los 
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parásitos protozoarios T. b. rhodesiense, T. cruzi, Leishmania donovani y P. 
falciparum. 
Materiales y métodos 
Rotación óptica: Polarímetro Perkin-Elmer 241. Espectro IR: Espectrómetro Perkin-
Elmer serie 1600 FTIR en celda de NaCl. CD: Espectro-polarímetro Jasco J-700. 
EIMS: Espectrómetro de masas Hewlett Packard 5989A a 70 eV. Espectros 1H-NMR, 
13C-NMR, DEPT, 1H COSY, HMQC, HMBC (60 y 110 ms) y ROESY (300 ms) en 
CD3OD o CDCl3 como solvente y TMS como estándar interno: Mercury 400. Los 
desplazamientos químicos son reportados en unidades δ (ppm) y constantes de 
acoplamiento (J) en Hz. Silica gel SDS chromagel 60 A CC (6–35 μm) fue utilizada 
para VLC, y silica gel 60 F254 Macherey–Nagel para TLC analítica y preparativa. 
La recolección del material vegetal se realizó en el municipio de la Sierra (1833 
msnm), departamento del Cauca (Colombia) en septiembre de 2003. Las muestras 
fueron autenticadas por el Dr. Bernardo Ramírez. Ejemplares de esta especie (voucher 
número 17-169) se encuentran en el Museo de Historia Natural, Sección Herbario, 
Universidad del Cauca de Colombia. 
El material vegetal seco (771.3 g de bulbos) fue exhaustivamente macerado con etanol 
a temperatura ambiente (3 x 1.5 L). La solución se evaporo bajo presión reducida y el 
residuo se acidifico con H2SO4 al 5 %. El filtrado de la solución ácida fue extraído con 
Et2O para eliminar el material neutro y se alcalinizó posteriormente con NH4OH (pH = 
8-9) y extraído con AcOEt. La solución AcOEt se concentro en vació obteniendo así el 
extracto A (2.03 g). El extracto A se sometió a una separación cromatográfica CLV en 
sílica gel 60 A C.C (Chromagel, Art. 11677) y comenzando la elusión con hexano, 100 
%, luego se incremento progresivamente la cantidad de AcOEt hasta 100 % y 
entonces se adiciono MeOH lentamente hasta completar la elusión (1:1). Fueron 
obtenidas tres fracciones principales. La fracción I se cromatografió utilizando TLC 
preparativa en sílica gel 60 (SDS, Art. CCM121354) eluyendo con AcOEt-MeOH (7:3) 
y con Sephadex LH20 (Amersham Biocience, 17-0090-01) eluyendo con MeOH, se 
obtuvo así los alcaloides pseudolicorina (15 mg), faedranamina (18 mg) y 
haemantamina (15 mg). La fracción II fue separada utilizando repetidamente TLC 
preparativa en sílica gen 60 eluyendo con Acetona-MeOH (7:3) y con Sephadex LH20 
eluyendo con MeOH, de esta forma se obtuvo sanguinina (5 mg), galantamina (5 mg) y 
epinorgalantamina (4 mg). La fracción III se cromatografio nuevamente por CC en 
sílica gel 60 y por sucesivas TLC preparativa eluyendo con BuOH-AcOH-H2O saturado 
con NH3, obteniéndose así los alcaloides tipo betaina, zefbetaina (8 mg) y ungeremina 
(6 mg). Los ensayos de actividad biológica frente a los parásitos protozoarios y 
actividad citotóxica frente a células L6 se desarrollo como describe Labraña y col., 
(2002). 
Resultados y Discusión 
El fraccionamiento del extracto EtOH de los bulbos de P. dubia con partición solvente-
solvente y gradiente de pH permitió obtener una fracción alcaloidal. Una vez sometida 
a múltiples purificaciones cromatográficas, esta fracción arrojo los compuestos 1 – 8 
(figura 1). El espectro IR de faedranamina (1) mostró una banda de absorción ancha a 
3200 cm-1, así como una banda a 936 cm-1 asociada a un grupo hidroxilo y a uno 
metilendioxi, respectivamente. Su EIMS mostró un pico base a m/z 301, el cual 
representa el ion molecular. En el espectro NMR 1H (400 MHz, CD3OD), las 
constantes de acoplamiento entre H-1 y H-2 (J = 5.5 Hz), H-2 y H-3 (J = 10.0 Hz), H-3 
y H-4β (J = 2.5 Hz), junto con la constante geminal alrededor de 16.0 Hz entre H-4α y 
H-4β, permite la asignación del grupo hidroxilo en la posición C-1 y la instauración 
entre C-2 y C-3. La multiplicidad de H-4a confirma la asignación del doble enlace, con 
la notable diferencia del H-4a axial en alcaloides tipo haemantamina (Bastida y col., 
2006). Los dos protones H-6 fueron claramente diferenciados como un sistema AB con 
una constante geminal de 17.0 Hz. El protón aromático singlete fue adscrito a H-10 
debido a la correlación a tres enlaces HMBC con C6a y C-10b, en adición a la 
correlación NOESY con H-1, permitiendo la localización del grupo metoxilo aromático 
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en C-7.. El protón H-6α fue asignado a campo alto como una consecuencia de la 
correlación NOE con H-12endo. Además, H-4α muestra una correlación espacial 
NOESY con H-12exo y H-6β con H-4a, todo ello confirmado la asignación propuesta. 
Los carbonos cuaternarios C-6a y C-10a fueron adscritos por medio de su correlación 
con los protones metino H-10 y H-1, respectivamente. Finalmente, el singlete a δ = 
48.96 fue asignado a C-10b tomando en consideración la conectividad a tres enlaces 
con H-10, H-4α y H-4β. La configuración absoluta de este alcaloide fue determinada a 
partir del espectro CD, en donde la curva fue cualitativamente similar a los alcaloides 
tipo haemantamina con el puente 5,10b-etano en una orientación α (Wagner y col., 
1996; Pham y col., 1998), mostrando un máximo alrededor de 280 nm y un mínimo de 
259 nm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Estructuras de los alcaloides aislados a partir de P. dubia. 
La actividad antiprotozoaria de los alcaloides aislados de P. dubia es resumida en la 
tabla 1. Ungeremina mostró una alta actividad en comparación a los demás alcaloides, 
frente a tres de los cuatro parásitos protozoarios ensayados. Este mostró actividad 
frente a T. b. Rhodesiense (CI50 = 0.97 μg ml-1), T. cruzi (CI50 = 0.85 μg ml-1) y P. 
falciparum (CI50 = 0.09 μg ml-1), pero no frente a L. donovani. A pesar de mostrar algún 
grado de cito-toxicidad hacia las células L6 (mioblastos de esqueleto de ratas, CI50 = 
17.30.97 μg ml-1), su índice de selectividad ((CI50 L6 / CI50 K1) para P. falciparum fue 
alrededor de 185, lo cual confirma la actividad selectiva de ungeremina hacia este 
protozoario. Pseudolicorina presentó moderada actividad frente a P. falciparum (CI50 = 
0.24 μg ml-1) y haemantamina mostró actividad in vitro frente a T. b. Rhodesiense (IC50 
= 0.49 μg ml-1) y P. falciparum (IC50 = 0.69 μg ml-1), esto último en acuerdo con previos 
reportes (Herrera y col., 2001a; Şener y col., 2003). Para los dos últimos compuestos 
no fue observada activad citotóxica hacia las células L6 y ello confirma la actividad 
selectiva hacia los parásitos protozoarios. 
 
Tabla 1. Actividad antiprotozoaria y citotóxica in vitro de los alcaloides aislados a partir 
de P. dubia. 

Ungeremine: R1 + R2 = CH2 

Zefbetaine: R1 = H, R2 = CH3  

Haemantamina Pseudolicorina Faedranamina 

Sanguinine: R1 = OH, R2 = H, R3 = CH3, R4 = H 

Galanthamine: R1 = OH, R2 = H, R3 = CH3, R4 = CH3 

Epinorgalanthamine: R1 = H, R2 = OH, R3 = H, R4 = CH3 



 

Parasito  T.b.rhodesien
se 

 T. cruzi  L. 
donovani 

 P. 
falciparum 

 Ca 

Estado  Tripomastigot
e 

 Amastigot
e 

 Amastigot
e 

 IEF   

Cepa  STIB 900  Tulahuen 
C4 

 MHOM-
ET-67/L82 

 K1  L6 

Compuesto  IC50
b  IC50

b  IC50
b  IC50

b  IC50
b 

Faedranamin
a 

 28.75  > 30  > 30  4.31  > 90 

Haemantamin
a 

 0.49  > 30  > 30  0.69  > 90 

Pseudolicorin
a 

 ne  > 30  > 30  0.24  > 90 

Ungeremina  0.97  0.85  > 30  0.09  17.30 

Zefbetaina  39.22  > 30  > 30  > 5  > 90 

Sanguinina   22.49  > 30  > 30  > 5  > 90 

Galantamina  37.92  > 30  > 30  > 5  > 90 

Epinorgalanth
. 

 ne  > 30  > 30  > 5  > 90 

Melarsoprol  0.003         

Benznidazol    0.22       

Pentostam      0.17     

Cloroquina        0.046   

Podofilotoxin
a 

         0.008 

 

a. Citotoxicidad 
b Todos los valores en g ml-1. 
ne Evaluación no posible. 
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En el desarrollo de estudios etnobotánicos o quimiotaxonómicos en búsqueda de 
sustancias con efectos antiparasitarios a partir de plantas colombianas de la familia 
Annonaceae, fueron examinados 36 extractos a partir de 6 especies por su actividad 
antiprotozoaria in vitro usando promastigotes de diferentes especies de Leishmania 
spp., epimastigotes de Trypanosoma cruzi y cepas de Plasmodium falciparum sensible 
(F32) y resistente (W2) a la cloroquina. La citotoxicidad fue evaluada sobre células U-
937 y fue determinado el índice de selectividad (IS) para los extractos activos. 
Extractos a partir de Annona muricata, Rollinia exsucca, R. pittieri y Xylopia aromatica 
fueron activos frente a Leishmania spp y T. cruzi mostrando valores de CI50 por debajo 
de 25 μg/ml. El extracto hexánico a partir de hojas de R. pittieri fue el mas selectivo 
frente a T. cruzi y Leishmania spp. (IS = 10 y 16, respectivamente). Extractos de 
Desmopsis panamensis, Pseudomalmea boyacana, R. exsucca y R. pittieri mostraron 
buena actividad antiplasmodial (CI50 < 10 μg/ml). El presente estudio aporta 
información útil en relación a la actividad antiprotozoaria y citotóxica de algunos 
extractos de Annonaceae. 
Introducción 
Enfermedades protozoarias como leishmaniasis, tripanosomiasis y malaria, se 
encuentran entre las enfermedades parasitarias de mayor prevalencia en el mundo y 
son consideradas un importante problema de salud, en aquellos lugares en donde son 
endémicas. La quimioterapia de estas enfermedades no es satisfactoria en términos 
de carencia de efectividad y también debido a la toxicidad asociada a tratamientos de 
largo plazo con medicamentos empíricamente descubiertos. Por otro lado, la 
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resistencia adquirida de cepas inicialmente sensibles a los medicamentos disponibles, 
dificultan una terapia clínicamente accesible. 
La carencia de efectividad antiprotozoaria ha causado un renovado interés en el 
estudio de plantas medicinales como fuentes de nuevos compuestos bioactivos con 
mejor actividad y menores efectos adversos. Muchas personas que viven en áreas 
endémicas para estas enfermedades confían en los sistemas médicos tradicionales 
para su tratamiento. Tradicionalmente, la terapia consiste en administración oral de 
extractos de plantas para las enfermedades sistémicas (por ejemplo, malaria, 
leishmaniasis visceral y la enfermedad de Chagas) o uso de preparaciones tópicas 
para el caso de leishmaniasis cutánea. 
En el presente estudio, fue evaluada la actividad antiprotozoaria y citotóxica 36 
extractos de seis especies de la familia Annonaceae. Se seleccionaron las especies 
conforme a información etno-botánica o desde el punto de vista quimiotaxonómico en 
especies activas conocidas. Especies de la familia Annonaceae, las cuales muestran 
varios tipos de actividades biológicas, han sido utilizadas para propósitos medicinales 
por comunidades colombianas (Blair y col., 1991; Weninger y col., 2001). Sin embargo, 
actividad leishmanicida o tripanocida sólo se han informado para Annona muricata L., 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. y algunas especies de Rollinia. La actividad 
antiprotozoaria in vitro fue determinada frente a promastigotes de L. braziliensis, L. 
amazonensis y L. donovani, epimastigotes de Trypanosoma cruzi y frente a las cepas 
F32 y W2 de Plasmodium falciparum. Fue también determinada la actividad citotóxica 
en células U-937. 
Materiales y Métodos 
 Material vegetal: A. muricata, Desmopsis panamensis (B.L. Rob.) Saff, 
Pseudomalmea boyacana (J.F.Macbr.) L.W. Chatrou, Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) 
A. DC, Rollinia pittieri Saff y X. aromatica fueron colectadas en sus habitas naturales 
en Lomas Aisladas (Noroeste de Colombia), en Enero de 2004. Las muestra de 
herbario (A1042 para A. muricata, A1068 para D. panamensis, A1039 para P. 
boyacana, A1069 para R. exsucca, A1072 para R. pittieri y A1052 para X. aromatica) 
fueron depositadas en el Herbario de la Universidad de Antioquia (HUA) en Medellín, 
Colombia. 
Preparación de los extractos: Las partes de la planta (hojas y tallos) fueron secadas a 
temperatura ambiente y posteriormente molidas para análisis. La extracción de cada 
parte de la planta fue realizada utilizando los solventes hexano, acetato de etilo y 
metanol. Los extractos secos fueron utilizados para ensayos biológicos. Fueron 
preparadas soluciones stock en dimetil sulfóxido (DMSO) al 0.1%. Cloroquina, 
pentamidina, amfotericina B y benznidazol, utilizados como control, fueron disueltos en 
agua. 
Cultivo de los parásitos: Promastigotes de L. amazonensis (IFLA/BR/75/PH8), L. 
brazilensis (MHOM/BR/75/M2903) y L. donovani (MHOM/74/PP75) fueron cultivados a 
26ºC en medio Schneider´s Drosophila conteniendo 10% de suero fetal bovino (FBS). 
Epimastigotes de T. cruzi (cepa Tulahuen) fueron cultivados a 26ºC en medio Liver 
Infusion Tryptose (LIT) suplementado con 5% de FBS. Las cepas F32 y W2 de P. 
falciparum fueron cultivadas en medio RPMI 1640 suplementado con 10% de suero 
humano a 37ºC en un medio anaeróbico. 
Ensayos biológicos in vitro: Las propiedades leishmanicida, tripanocida y 
antiplasmodial fueron llevadas a cabo tal como describe Weninger y col., (2001). El 
ensayo de citotoxicidad fue determinado por el método del MTT [3-(4,5-
dimethylthiazol-2-yl)2,5-diphenyltetrazolium bromide], siguiendo la metodología 
previamente reportada (Weninger y col., 2001). 
Resultados 
Treinta y seis extractos de seis especies pertenecientes a la familia Annonaceae 
fueron ensayados por su actividad antiprotozoaria frente a promastigotes L. 
amazonensis, L. braziliensis, y L. donovani, epimastigotes de T. cruzi y trofozoitos de 
P. falciparum. La actividad antiprotozoaria (CI50) para cada extracto se muestra en la 



tabla 1. La actividad citotóxica (CL50) se relacionó con la actividad antiprotozoaria por 
determinación del Índice de Selectividad (IS=CL50/CI50). Los valores son mostrados en 
la tabla 2. 
Los extractos fueron clasificados como altamente activos (CI50 <50 μg/ml), 
moderadamente activos (CI50 >50<100 μg/ml) y no activos (CI50 >100 μg/ml). Ocho 
extractos fueron activos frente a las especies de Leishmania y T. cruzi, trece extractos 
fueron moderadamente activos y quince extractos fueron catalogados como no 
activos. Los extractos mostrando actividad corresponden a acetato de etilo (hojas) a 
partir de A. muricata, hexánico (tallos) a partir de R. exsucca, metanólico (hojas) de X. 
aromatica y todos los extractos provenientes de tallos R. pittieri, a excepción del 
metanólico. Los extractos que fueron moderadamente activos frente a Leishmania spp. 
y T. cruzi incluyen todos los extractos obtenidos a partir de tallos de A. muricata, 
acetato de etilo (hojas) y hexánico (tallos) a partir de D. panamensis, hexánico y 
acetato de etilo a partir de las hojas de P. boyacana, hexánico y acetato de etilo a 
partir de las hojas y acetato de etilo a partir de los tallos de R. exsucca y acetato de 
etilo (hojas y tallos) a partir de X. aromatica (Tabla 1). 
Por otro lado, acorde con los criterios establecidos por Deharo y col., (2001), cinco de 
los extractos exhibieron actividad antiplasmodial contra las cepas F32 y/o W2 de P. 
falciparum con valores de IC50 menor de 10 μg/ml. Los extractos activos corresponden 
al hexánico a partir de tallos de R. exssuca y acetato de etilo de hojas de D. 
panamensis, los cuales presentaron actividad in vitro contra ambas cepas, acetato de 
etilo de tallos de P. boyacana y R. pittieri fueron moderadamente activos contra la 
cepa F32 y el hexánico a partir de hojas de D. panamensis fue activo solamente contra 
la cepa W2. 
La Tabla 2 resume la citotoxicidad contra las células U-937 en cultivo así como el radio 
de citotoxicidad – actividad biológica (IS) de los extractos que mostraron algún grado 
de actividad antiprotozoaria. El extracto acetato de etilo a partir de tallos de P. 
boyacana y R. pittieri fueron los más selectivos contra P. falciparum con índices de 
selectividad de 24.5 y 13.4, respectivamente, mientras que el extracto hexánico de 
hojas de R. pittieri fue el más selectivo contra Leishmania spp. y T. cruzi con radios de 
selectividad entre 10 – 16. El extracto acetato de etilo a partir de las hojas de A. 
muricata fue el mas tóxico y su valor de IS fue mas bajo que uno. Este resultado 
sugiere que la actividad antileishmania puede ser debida a la toxicidad hacia las 
células mamíferas. 
Discusión y Conclusiones 
Annona muricata L., guanábano, guanábana presenta usos etnobotánicos como 
antiparasítica, antirreumática, astringente y emética (Dos Santos y Sant’Ana, 2001). 
En Colombia, es usada para el tratamiento de la malaria (Blair y col., 1991), también 
es utilizada para la diarrea y como abortifaciente (Coee y Anderson, 1996). Previos 
estudios han descrito la actividad antiparasitaria de extractos de semillas de A. 
muricata y de otras especies del género Annona (Bories y col., 1991; Sahpaz y col., 
1994). A partir de A. muricata, se han aislado más de 80 acetogeninas provenientes 
principalmente de hojas, raíz y semillas y en menor proporción de tallos (Liaw y col., 
2002; Chang y col., 2003). Probablemente las acetogeninas presentes en el extracto 
de hojas de A. muricata son responsables de la actividad observada. 
Desmopsis panamensis (B.L. Rob.) Saff., taxón distribuido desde Costa Rica hasta 
Colombia y Pseudomalmea boyacana (J.F. Macbr.) (Chatrou, guasco). Esta última 
especie fue inicialmente incluida en el género Guatteria y recientemente segregada al 
nuevo género Pseudomalmea, presenta una distribución restringida al valle del río 
Magdalena, Colombia. Aunque estas dos especies no presentan reportes 
etnobotánicos o en relación a su composición química o de propiedades biológicas, 
fueron evaluadas por ser miembros de Annonaceae. 
Rollinia exsucca (DC. ex Dunal) A. DC., (anoncillo, majagua negra), es una planta 
distribuida desde Sudamérica hasta América Central. Por otro lado, Rollinia pittieri 
Saff., (anonillo, chová), es un taxón distribuido a través de Sur y Meso-América. 



Ambas especies no presentan reportes etnofarmacológicos ni información previa 
acerca de su composición química o propiedades biológicas. Estudios previos han 
mostrado que extractos provenientes de especies del género Rollinia presentan 
actividad in vitro frente a promastigotes de diferentes especies de Leishmania, L. 
braziliensis, L. amazonensis y L. donovani y tripomastigotes de T. cruzi (Février y col., 
1999). Igualmente, extractos alcaloidales mostraron actividad antimicrobiana y 
antifúngica (Caetano y Dabun, 1987). Acetogeninas y alcaloides aporfínicos son los 
principales metabolitos activos y podrían ser responsables de las actividades 
observadas (Santos Pimenta y col., 2001). 
Xylopia aromatica (Lam.) Mart. (pepemato, sembé, perinola). Ocurre en Sudamérica, 
Meso América y en algunas islas caribeñas. En Colombia, es utilizada en el 
tratamiento de la malaria (Blair y col., 1991). Extractos de Xylopia spp. han presentado 
propiedades antisépticas, analgésicas y actividad insecticida contra mosquitos adultos 
(Iwu y col., 1999; Stashenko y col., 2004). Además, aceites esenciales extraídos a 
partir de Xylopia spp. son activos frente a cepas de P. falciparum en cultivo (Boyom y 
col., 2003). Debido a que los tallos son especialmente ricos en acetogeninas 
(Saizarbitoria y col., 1995; Alfonso y col., 1996), estos metabolitos podrían ser 
responsables de la actividad antiparasitaria observada en este estudio. 
Ocho extractos fueron activos contra Leishmania spp. y T. cruzi, trece fueron 
moderadamente activos y quince fueron no-activos. Solamente cinco fueron activos 
frente a las cepas F32 y W2 de P. falciparum, siendo el más activo uno a partir de R. 
exssuca. La actividad antiparasitaria de D. panamensis, P. boyacana, R. exsucca, R. 
pittieri, y X. aromatica es reportada por primera vez. Aunque A. muricata y X. 
aromatica son usadas comúnmente para el tratamiento de la malaria, los extractos de 
estas plantas fueron inactivos in vitro contra los clones de P. falciparum. 

 
Tabla 1. Actividad antiprotozoaria in vitro de Anonáceas colombianas. 

 
Nombre 

científico 

 
Pa 

 
Eb 

Actividad antiprotozoaria 

Leishmania sp.c T. 
cruzic 

P. falciparumd 

PH8 M2903 PP75 F32 W2 

Annona 
muricata L. 

L 
 
 
S 

H 
A 
M 
H 
A  
M 

100.0 
25.0 
> 100.0 
98.6 
63.2 
98.6 

> 100.0 
25.0 
> 100.0 
76.3 
63.2 
98.6 

>100.0 
25.0 
>100.0 
83.1 
63.2 
98.6 

100.0 
25.0 
> 100.0 
74.9 
63.2 
98.6 

7.2 ± 0.1 
8.5 ± 1.7 
9.2 ± 1.7 
11.4 ± 2.7 
40.2 ± 4.3 
32.5 ± 3.4 

38.6 ± 1.7 
10.4 ± 0.2 
36.8 ± 1.2 
38.2 ± 1.1 
34.7 ± 4.7 
26.3 ± 4.7 

Desmopsis 
panamensis 
(B.L. Rob.) 
Saff. 

L 
 
 
S 

H 
A 
M 
H 
A  
M 

> 100.0 
76.3 
> 100.0 
58.3 
> 100.0 
> 100.0 

> 100.0 
79.4 
> 100.0 
58.3 
> 100.0 
> 100.0 

>100.0 
83.3 
>100.0 
58.3 
>100.0 
>100.0 

61.4 
85.6 
98.6 
98.6 
> 100.0 
87.5 

29.4 ± 1.1 
62.5 ± 3.4 (5.7 ± 0.4) 
21.5 ± 2.5 
17.8 ± 3.1 
18.5 ± 2.3 
16.4 ± 2.4 

51.4 ± 1.9 (9.5 ± 0.5) 
71.7 ± 2.6 (5.0 ± 0.6) 
45.2 ± 1.7 
35.5 ± 4.9 
34.7 ± 4.2 
2.3 ± 0.6 

Pseudomalm
ea boyacana 
(J.F.Macbr.) 
L.W. 
Chatrou. 

L 
 
 
S 

H 
A 
M 
H 
A  
M 

95.8 
48.9 
> 100.0 
58.3 
70.9 
> 100.0 

> 100.0 
48.6 
> 100.0 
53.7 
73.5 
> 100.0 

>100.0 
66.0 
100.0 
65.4 
85.1 
>100.0 

74.0 
89.2 
100.0 
50.4 
100.0 
87.5 

15.6 ± 0.9 
18.8 ± 3.5 
49.3 ± 3.5 
41.1 ± 4.1 
51.3 ± 4.6 (8.0 ± 1.0) 
20.4 ± 3.2 

23.2 ± 3.4 
33.3 ± 4.5 
10.2 ± 0.0 
29.4 ± 3.4 
35.4 ± 4.4 
39.3 ± 3.3 

Rollinia 
exsucca (DC. 
ex Dunal) A. 
DC. 

L 
 
 
S 

H 
A 
M 
H 
A  
M 

83.1 
100.0 
> 100.0 
20.8 
54.4 
> 100.0 

79.6 
100.0 
> 100.0 
20.8 
54.4 
> 100.0 

79.6 
100.0 
>100.0 
20.8 
62.4 
>100.0 

74.4 
98.6 
61.4 
26.1 
58.3 
> 100.0 

16.5 ± 2.2 
10.3 ± 0.8 
13.7 ± 0.8 
79.3 ± 2.7 (3.0 ± 0.1) 
14.5 ± 1.1 
21.3 ± 4.1 

35.5 ± 2.4 
22.7 ± 4.1 
13.8 ± 3.4 
74.3 ± 3.8 (4.8 ± 0.1) 
14.2 ± 3.2 
12.4 ± 0.4 

Rollinia 
pittieri Saff. 

L 
 
 
S 

H 
A 
M 
H 
A  
M 

12.6 
20.8 
19.7 
13.3 
20.8 
> 100.0 

10.7 
20.8 
31.4 
15.1 
25.0 
> 100.0 

10.7 
20.8 
43.8 
15.1 
19.7 
>100.0 

16.5 
20.8 
39.8 
16.4 
20.8 
> 100.0 

15.7 ± 0.9 
10.4 ± 1.6 
18.2 ± 3.2 
10.4 ± 2.8 
54.4 ± 4.8 (8.6 ± 1.0) 
18.4 ± 3.5 

39.5 ± 3.4 
11.2 ± 1.6 
37.3 ± 3.8 
10.5 ± 0.5 
41.6 ± 0.4 
31.3 ± 4.1 



Xylopia 
aromatica 
(Lam.) Mart. 

L 
 
 
S 

H 
A 
M 
H 
A  
M 

> 100.0 
72.2 
20.8 
> 100.0 
70.8 
> 100.0 

> 100.0 
74.0 
20.8 
> 100.0 
78.8 
> 100.0 

100.0 
74.0 
20.8 
>100.0 
100.0 
>100.0 

99.2 
66.0 
26.1 
> 100.0 
58.3 
> 100.0 

12.2 ± 4.0 
27.3 ± 0.2 
36.4 ± 3.0 
45.3 ± 4.8 
36.2 ± 0.1 
16.1 ± 2.2 

26.2 ± 3.2 
10.5 ± 1.0 
34.3 ± 4.2 
30.6 ± 2.2 
39.3 ± 4.2 
12.5 ± 3.2 

Pentamidina   10.0 10.0 10.0    

Amfotericina 
B 

  0.2 0.2 0.2    

Benznidazol      2.0   
Cloroquina       (0.01) (0.9) 
a
 P: Parte de la planta; L, Hojas; S, Tallos. 

b
 E: Extracto; H, hexano; A, acetato de etilo; M, metanol. 

c
 La actividad leishmanicida y tripanocida de los extractos es presentada como valores de IC50 en µg/ml. 

d. 
Los valores representan el % de inhibición a 10.0 µg/ml. Los datos en paréntesis corresponden a IC50. 

Cloroquina fue utilizada como control. Los extractos activos son resaltados. 

 
En conjunto, los resultados muestran que el uso del criterio etnofarmacológico podría 
ser combinado con parámetros quimiotaxonómicos para la selección de las plantas 
para evaluación de bioactividad. Aquí, una proporción de plantas colombianas 
presentan actividad antileishmania, antitripanosoma o antiplasmodial. Estas plantas 
están sujetas a evaluaciones adicionales para determinar los constituyentes 
responsables de la actividad observada. Sin embargo, en algunos casos el uso 
tradicional no estuvo correlacionado con las actividades biológicas in vitro. 
Investigaciones adicionales incluyendo factores ontogénicos del material vegetal, 
recopilación y preparación de recetas según la medicina tradicional, forma de 
aplicación e influencia de factores medioambientales en la producción de los 
metabolitos secundarios, podría ser llevadas a cabo para obtener un mejor 
entendimiento del uso etnomédico. 
 
Tabla 2. Citotoxicidad e Índice de Selectividad de extractos de Anonáceas colombianas. 

 
Nombre 
científico 

 
P

a 
 
E

b 
 
Citotoxici
dad 
(CL50 

μg/ml)  

 
Índice de Selectividad (CL50/CI50)

 

Promastigotes de 
Leishmania sp

c
 

Epimastigo
tes de T. 

cruzi  

P. falciparum
d
 

PH8 M2903 PP75  F32 
 

W2  

A. muricata  L A     7.8 ± 0.3   0.3   0.3   0.3   0.3   1.1   0.2 
D. 
panamensis  

L H 111.0 ± 7.3 NC
e 

NC NC   1.8 NC 11.7 

D. 
panamensis  

L A   38.5 ± 3.5   0.5   0.5   0.5   0.4   6.8   7.7 

P. boyacana  S A 196.0 ± 9.8   2.7   2.7   2.3   1.7 24.5 NC 

R. exsucca  S H   39.0 ± 2.0   1.9   1.9   1.9   1.5 13.0   8.1 
R. pittieri  L H 170.5 ± 7.0 13.5 16.0 16.0 10.3 NC NC 
R. pittieri  L A   56.5 ± 2.1   1.8   1.8   1.8   1.8 NC NC 

R. pittieri  L M   81.5 ± 2.1   4.1   2.6   1.9   2.1 NC NC 
R. pittieri  S H   14.5 ± 1.3   1.1   0.9   0.9   0.9 NC NC 
R. pittieri  S A 115.5 ± 6.7   5.6   4.6   5.7   5.6 13.4 NC 

X. aromatica  L M 100.0 ± 6.4   4.8   4.8   4.8   3.8 NC NC 
a
 P: Parte de la planta; L, Hojas; S, Tallos. 

b
 E: Extracto; H, hexano; A, acetato de etilo; M, metanol. 

c
 PH8, L. amazonensis, M2903, L. braziliensis, PP75, L. donovani.  

d
 F32, cepa cloroquina sensible y W2, cepa cloroquina resistente de P. falciparum. 

e
 NC, no calculado. 
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Justificación El presente tema es de una utilidad práctica ya que consiste en un 
método de terapias manuales para tratamiento, principalmente, de los edemas,  pero 
que también tiene una utilidad en múltiples problemas médicos como complemento a 
todas las técnicas que manejamos de medicina biológica y es muy apropiado por su 
bajo costo para nuestros países latinoamericanos. 
 
El Sistema Linfático: En su estructura y funciones el sistema linfático ha sido un gran 
desconocido en la historia de la medicina hasta no hace muchos años, gracias a los 
modernos avances tecnológicos como  microscopio electrónico, la tomografía 
computarizada y el desarrollo de especialidades médicas como la anatomía 
microscópica,  han permitido adentrarnos en un conocimiento, más profundo del 
sistema linfático. 
 De todas formas ya en la Antigüedad se conocía parte de él aunque no se sabía 
cuáles eran sus funciones. Desde la época de Hipócrates se cita la existencia de 
unos vasitos o conductos que llevaban «sangre blanca». Concretamente se refieren a 
los vasos linfáticos intestinales vasos quilíferos. También Aristóteles el gran filósofo 
griego discípulo de Platón,  citaba la existencia de unos vasos que contenían un 
líquido incoloro, que es el aspecto habitual de la linfa. Hasta el siglo XVII  con el 
Renacimiento se redescubrió y se volvió a estudiar al sistema linfático vascular 
gracias a las aportaciones del italiano Gaspare Aselli  que en 1622 descubrió la 
existencia de unos vasos de aspecto lechoso en el intestino del perro y que apenas se 
distinguían cuando la vivisección se realizaba con el animal en ayunas, lo que le hizo 
relacionar el contenido de estos vasos con el proceso digestivo. 
Por otra parte, el francés Jean Pecquet  descubrió en 1651 en un cadáver humano la 
existencia del conducto torácico y una especie de receptáculo en su inicio que se 

Sara Maria Alfaro Cristales 

Doctor en Medicina y Cirugía, Especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación, Médico 
Fisiatra. 

Fellow en Laboratorios Gilete, Santa Fé de Bogotá 

en las áreas técnicas y administrativas en los 

procesos de fabricación de prótesis y ortesis. 

Programa de Entrenamiento Clínico en Medicina 

Biológica (nivel I, nivel II y Nivel III) Centró 

Certificado de Entrenamiento para Postgrados 

Centró de Medicina Biológica Dr. Arturo O’Byrne. 

Cali, Colombia. 

Propietario del Centro de Rehabilitación Alfaro 

Moreno. Evaluación Médica, prescripción de 

programas de rehabilitación, supervisión de 

terapias físicas.  



denominó cisterna chylí o cisterna de Pecquet en honor a su descubridor. Dos 
grandes figuras de su tiempo, el sueco Olf Rudbeck (1630-1702) y el danés Thomas 
Bartholin (1655-1738) fueron los primeros en relacionar todos estos descubrimientos 
parciales y en considerar al sistema linfático vascular como una unidad funcional. 
Rudbeck definía los ganglios linfáticos  «Glandulae aquosae», por el líquido claro que 
hay en su interior, mientras que Bartholin fue el primero en usar la denominación 
«Vasa lymphatica» (vasos linfáticos) y la de «Lympha» (linfa) para su contenido, por el 
aspecto limpio («limpidus») o de agua clara que tiene ésta. 
A finales del siglo XIX un profesor de cirugía austríaco, el Dr. A. Wini-warter (1848-
1917) desarrolló un método de tratamiento de los grandes edemas de las 
extremidades basándose en la triple combinación de: suave masaje de proximal a 
distal, aplicación de medidas compresivas y elevación postural de las extremidades 
afectadas para favorecer el retorno linfático. No obstante, a pesar de conseguir 
buenos resultados, este método cayó desgraciadamente en el olvido al cabo de unos 
años. 
A principios de los años 30 el matrimonio danés Emil y Estrid Vodder trabajaba 
como fisioterapeutas en Cannes, en la Costa Azul francesa. Sus pacientes procedían 
de la húmeda y fría Inglaterra. La mayoría venían aquejados de enfermedades 
infecciosas crónicas de vías respiratorias superiores como sinusitis, faringitis, rinitis, 
amigdalitis, atraídos por el clima soleado del Mediterráneo. A prácticamente todos 
ellos se les palpaban unos ganglios linfáticos del cuello hinchados y duros. 
Intuitivamente se le ocurrió que un suave masaje de estos ganglios mejoraría el 
estado de salud de aquellos pacientes crónicos, lo cual fue cierto. 
La idea del Dr. Vodder de masajear ganglios cuando la medicina oficial de la época 
recomendaba no tocarlos merece cuanto menos la admiración por su audacia. 
Realmente masajear los ganglios linfáticos en una infección aguda en la que aparecen 
hinchados y dolorosos constituye una verdadera contraindicación, pero no así en la 
mayoría de afecciones de tipo crónico en las que en la palpación ganglionar no es 
dolorosa. También hay que descartar que los ganglios se hallen afectados de ciertos 
procesos patológicos (tuberculosis, toxoplasmosis, tumores). El matrimonio Vodder se 
dedicó entonces a profundizar sobre las posibilidades del nuevo tipo de masaje 
desarrollado por ellos, naciendo así el Drenaje Linfático Manual (DLM).  En 1933 
nace su idea de descubrir un modo técnico manual para la salud en "Soigner le terrain 
par les humeurs". Y publica sus investigaciones teórico-prácticas en revistas de Salud 
y Medicina en Copenhague.  
El Dr. Vodder, como seguidor que fue de la medicina humoral en su sentido más 
clásico, en un principio, le atribuyó a la linfa un papel nutritivo y regenerador de los 
tejidos del cuerpo que no se ajusta a la realidad, ya que la linfa es un líquido que 
transporta residuos y proteínas plasmáticas del medio intersticial pero no tiene 
funciones nutritivas. No obstante al activar la salida de linfa y de líquido intersticial 
encharcado mediante el DLM sí que mejora la «calidad» de los tejidos afectados, pero 
no porque los nutra mejor, sino, ante todo, porque los «limpia» mejor. Estas 
inexactitudes por parte de Vodder y el hecho de no ser médico fueron motivo de 
prejuicio del gremio médico. En los años 1950 y 1960 alcanza la cumbre de su exitoso 
método y se orienta formando equipo con científicos de todo el mundo pero no es 
hasta 1984, en Copenhague - con 88 años - cuando recibe, finalmente, un 
reconocimiento oficial de una Delegación del Gremio de Fisioterapeutas Alemanes - 
premio por la laboriosa dedicación de toda una vida en la investigación linfológica y en 
el perfeccionamiento de un método y como descubridor de su técnica manual que 
desde entonces queda oficialmente atribuida a el. 
Hoy por hoy sigue siendo un método efectivo, seguro, Con excelentes resultados al 
ser utilizado en los diagnósticos indicados. Fácil de aprender agradable para el 
paciente, con múltiples beneficios generales 
 
 



Manipulaciones de Drenaje 
Con las manipulaciones de DLM se produce un estiramiento longitudinal y transversal 
de los angiones linfáticos, lo cual estimula su automatismo y, por lo tanto, su 
capacidad de transporte.  Si aplicáramos masajes más vigorosos, como sucede, por 
ejemplo, con el masaje corporal, se produciría un espasmo reactivo que entorpecería 
el drenaje de la linfa. En condiciones normales, los linfangiones se contraen unas 10-
12 veces por minuto, restando una pausa de llenado de 5-6 segundos cada vez. 
Evidentemente, cuando por alguna causa se produce un aumento del líquido 
intersticial (prelinfa) se incrementa automáticamente la actividad de los linfangiones 
para evitar que se mantenga esa alteración. 
 
Indicaciones de drenaje linfático manual 
Tratamiento principal o de apoyo en los casos de: Linfedemas, Lipedemas o 
celulitis, Edemas del embarazo, Edema premenstrual, Insuficiencia venosa crónica, 
Edemas postoperatorios y postraumáticos, Trastornos reumáticos, Trastornos 
cutáneos, trastornos crónicos del aparato respiratorio  como, Encefalopatías 
linfostáticas en niños con infecciones crónicas de las amígdalas y adenoides, 
Cefaleas y migrañas, Neuralgia del trigémino, Síndrome de Down, Secuelas de ACV 
hemiplejía,  
 
INDICACIONES DE DLM en el campo de la medicina estética como Trastornos 
cutáneos como acné, rosácea, dermatitis perioral, eritema facial persistente, Celulitis, 
Quirúrgicos  pre y post cirugía estética, Tratamiento de cicatrices anormales. 
Efecto sedante y relajante del drenaje linfático.  DLM tiene  efecto sedante y 
relajante (s. n. vegetativo parasimpático), no por su efecto «drenante», sino por 
basarse en manipulaciones lentas, suaves, monótonas y repetidas sobre la piel, para 
relajación, sobre todo cuando se aplica en la cara, cabeza. Al cabo de pocos minutos 
de iniciarse el tratamiento con DLM, bastantes pacientes lleguen a dormirse. Útil para 
tratamiento del estrés.  
Linfedemas o edemas linfostáticos: Constituyen la indicación principal en los que el 
DLM destaca como terapia de elección, por si sólo o, en casos más graves, 
acompañando otros tratamientos  KPE (cuidados de la piel, medidas compresivas, 
kinesioterapia).  Su efecto es tan decisivo en el tratamiento de los linfedemas (sean 
primarios o secundarios) que en países como Alemania el DLM es aceptado por las 
mutuas de la seguridad social como terapia de elección para solucionar estos casos, 
siempre que lo prescriba un médico.  
DLM en los edemas de embarazo Debido a cambios hormonales se produce 
retención hídrica en los primeros meses del embarazo junto con una disminución del 
tono muscular de venas y vasos linfáticos. Pérdida de albúmina por la orina y 
compresión del feto sobre los vasos linfáticos profundos del vientre. Puede hacerse en 
los primeros meses del embarazo 
Edemas por insuficiencia circulatoria venosa. Hay aumento de la presión 
sanguínea intracapilar con aumento de la filtración de líquido al espacio intersticial que 
no puede ser vaciado espontáneamente por vía linfática, con edema blando que 
mejora con medidas compresivas y posición de las piernas en elevación. Insuficiencia 
valvular de vasos linfáticos que mejora con el drenaje de las piernas. Contraindicado 
en flebitis y trombosis. 
DLM en postoperatorio  Generalmente la zona proximal a la herida no se trata antes 
de una semana. Debe de hacerse un masaje muy suave porque el paciente tiene 
mucho temor a ser manipulado. Se obtienen beneficios por su  efecto analgésico.  
DLM en reumatología  Problemas articulares inflamatorias como poliartritis crónica y 
espondilitis. Degenerativas como artrosis y en las enfermedades extraarticulares 
como  músculos tendones, vainas tendinosas, bursitis, tendinopatías, tenosinovitis, 
esclerodermia, fibromialgia  



DLM en trastornos cutáneos  como acné, celulitis, cicatrices, psoriasis, eccemas 
seborreicos, quemaduras Ulceras varicosas. 
Edemas en los que no debemos aplicar DLM Incluso el DLM constituye una clara 
contraindicación. Por ello resulta imprescindible un diagnóstico médico previo para 
saber cuál es el origen de los edemas de nuestros pacientes. No  deberemos tratar 
los edemas producidos por: una infección aguda (por peligro de propagar la infección). 
Una insuficiencia cardiaca (por peligro de sobrecargar más el corazón y producir un 
edema pulmonar). — una flebitis, trombosis o tromboflebitis (por peligro de empeorar 
la inflamación o producir una embolia). Síndrome del seno carotídeo en personas 
mayores con arteriosclerosis porque puede causar bradicardia e hipotensión. Tumores 
malignos. Hipertiroidismo 
 
Generalidades de las manipulaciones Sesión de DLM consiste en empujar la piel 
de tipo tangencial en sentido de los desagües de los ganglios linfáticos regionales. 
Las manos se adaptan a las diferentes partes. Es necesario conocer las divisorias 
linfáticas y conocer ganglios linfáticos regionales superficiales para dirigir el drenaje. 
Influenciamos directamente sobre la linfa y líquido intersticial superficial y ayuda en la 
circulación profunda. Solo en casos de grandes impedimentos al flujo natural de la 
linfa dirigiremos las maniobras en sentido contrario como en caso de extirpación 
quirúrgica amplia o por radioterapia, grandes cicatrices, derivaremos el drenaje hacia 
zonas vecinas. El recorrido de maniobras puede ser de tipo circular espiral o elíptico, 
presión solo en sentido de linfa 
DIRECCION DE LAS MANIOBRAS UNICAMENTE HACIA LOS GANGLIOS 
REGIONALES  
Caso contrario se esparce la linfa en todas las direcciones y se dificulta el drenaje 
Superficie de aplicación de la mano deberá mantener el mayor contacto posible de 
nuestra mano con la piel del paciente, Solo en zonas muy reducidas como muñecas, 
dedos, ojos, usaremos los pulgares. Se empuja más y mejora y se evita presiones 
excesivas y cortantes 
Técnica de manipulaciones:  
Trabajar de proximal a distal. Despejar primero el líquido acumulado antes. Siempre 
drenar el terminus (supraclavicular). A toda fase de presión de empuje le sigue una 
fase de relajación.  
Un Error frecuente es hacer las manipulaciones muy cortas y rápidas. Para drenar 
bien empujes largos y LENTOS! Dejar tiempo de pausa para llenado.  
CONDICIONES NECESARIAS DLM AMBIENTE SERENO Y AGRADABLE Sin ruidos 
ni luces directas. Temperatura adecuada para que esté el paciente desnudo, 
Privacidad, Ambientación con música relajante ayuda. Disponer de tiempo suficiente 
para realizarlo mínimo 45 minutos a una hora.  
 
Tipos de maniobras a realizar: 
-CIRCULO FIJOS movimiento elíptico las manos no avanzan, los dedos son pasivos 
muñecas son móviles. Se aplica en la Cara, cabeza, nuca, cuello, ganglios 
superficiales axilas e ingle, codos, rodillas, manos y pies. 
-Manipulación de BOMBEO B en partes curvas largas de extremidades y tronco. 
Manos rodean la parte a tratar entre pulgar e índice evitando presiones cortantes. La 
mano realiza doble abducción: radial gira hacia delante para empujar piel y cubital 
hacia atrás con el que se avanza con la mano relajada. 
-Maniobras combinadas B CF Manipulaciones combinadas B CF la mano por detrás 
hace bombeo y la de adelante hace CF. Se aplica en zona de brazos y piernas. 
Permite mayor acceso a la superficie corporal. 
-MOVIMIENTO DADOR D Variante de bombeo para las partes distales de las 
extremidades. Tiene un cuarto movimiento, desplazamiento lateral de los dedos hacia 
fuera de la línea media, centro de giro la articulación inicial mcf índice. Movimiento en 
sacacorchos, mano hacia el terapista. 



-Manipulación giratoria Giros G desplazamiento de los pulgares al final, es la más 
apropiada para áreas planas del cuerpo como tronco. Apoyamos manos sobre la piel 
paciente con los pulgares abiertos resto de dedos estirados pero no tensos, 
empujando hacia los ganglios.  El índice marca la dirección del empuje. Terminamos 
cerrando el pulgar, para avanzar se pivota sobre el pulgar hasta que la punta del 
índice contacte de nuevo sobre la piel. 
 
Esquemas generales de drenaje por zonas del cuerpo 
Cuello 
Cara 
Miembros superiores 
Miembros inferiores 
Abdomen  
Mama 
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La apiterapia o ciencia de  la  curación  de  las  enfermedades mediante el empleo de 
los productos apícola, aunque nueva  como denominación tiene profundas raíces en la 
medicina  tradicional de varios pueblos  del  mundo. Las  investigaciones científicas 
desarrolladas en este campo y las experiencias alcanzadas a  partir  del empleo de la 
miel, el propóleos, el polen, el pan  de  abejas, la jalea real, la cera  y el veneno de  
abejas  presentan un marcado interés como fuentes alternativas para  el 
mantenimiento de la salud y el bienestar del hombre, destacándose el propóleos y el 
veneno de abejas como los de mayores resultados terapéuticos y  amplias 
perspectivas en el campo de la salud humana.  
La compleja composición del propóleos incluye diversos grupos de sustancias con una 
elevada actividad biológica que avalan cada vez más sus indiscutibles propiedades y  
aplicaciones, los que interactúan de forma sinérgica y aportan sus propiedades 
antimicrobiana, antiparasitaria, antioxidante, inmunoestimulante y antiinflamatoria, 
entre otras. 
La diversificación del propóleos  abarca ampliamente los campos de la nutrición y la 
terapéutica y con la ayuda de apropiados extractos de este derivado apícola y formas 
de aplicación pueden obtenerse  valiosos productos en forma de homogenizados, 
cápsulas, soluciones, tinturas, etc, que constituyen alternativas naturales de 
tratamiento con innumerables campos de aplicación en la salud humana. 
El veneno de abejas constituye una  rica  fuente  de  péptidos   farmacológicamente 
activos.  El aislamiento de 5 fracciones con acciones biológicas importantes ha 
permitido descifrar el mecanismo de acción de este producto. Su actividad 
antiinflamatoria, provocada por la liberación de cortisol en el organismo y su marcada 
acción analgésica, al bloquear la transmisión de los impulsos nerviosos, constituyen 
entre otras las principales actividades terapéuticas del veneno de abejas, que le 
permiten aparecer como principio activo de numerosas formulaciones como linimentos, 
ungüentos, tabletas e inyectables, las que resultan opciones terapéuticas de 
reconocida actividad farmacológica y con grandes perspectivas de aplicación en 
diversas ramas de la medicina y la biología. 
     
 
 

Ana Ramona González Guerra. Cubana. 
Dra. en Ciencias Biológicas. PhD. 
Investigadora Titular. 
Profesora Titular Adjunta. 
Especialista en Microbiología. 
Especialista en  Apiterapia. 
Directora del Laboratorio de Referencia para 
Investigaciones y Salud Apícola de Cuba. 

 



COMBINACIÓN DE APITERÁPICOS CON EXTRACTOS VEGETALES. 
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El estudio científico acerca del origen,  composición y acciones biológicas y 
terapéuticas de los derivados de la colmena, así como de las plantas medicinales ha 
abierto  novedosos horizontes de empleo para estos en la nutrición y salud del 
hombre, aumentando la diversificación de productos terminados que  combinan sus 
reconocidas propiedades beneficiosas para alcanzar una mayor calidad de vida. 
Numerosos elementos biológicamente activos aparecen representados de forma 
simultánea en los derivados apícola y en las plantas medicinales.  Las reconocidas 
propiedades antiinflamatorias, vaso protectoras y estimulante de procesos biológicos 
de los flavonoides, unidas a  la actividad antiséptica, carminativa, expectorante y 
antiespasmódica de los terpenos,  ambos presentes en los aceites esenciales de las 
plantas, así como en la miel y el propóleos se manifiestan en innumerables acciones 
terapéuticas. La actividad astringente de los taninos, junto a las quinonas, coumarinas, 
esteroides, ácidos orgánicos y otras sustancias activas participan  también de forma 
combinada, interactuando entre sí y  logrando una sinergia farmacocinética que 
potencia la acción terapéutica de cada uno de sus componentes, lo que ha sido 
demostrado mediante la observación clínica y la experimentación farmacológica.   
El empleo de diferentes formas terminadas de productos, como homogenizados 
elaborados a partir de las mezclas de miel, propóleos y otros derivados de la colmena 
con extractos  y aceites esenciales obtenidos de  plantas medicinales con reconocida 
acción terapéutica como  Eucalyptus  globulus,  Aloe vera, Myroxylon balsamun y 
Mentha piperita nos ha  permitido encontrar una opción insuperable como suplementos 
dietéticos para contrarrestar las carencias provocadas por nuestra alimentación, así 
como alternativas naturales preventivas y terapéuticas frente a numerosas 
enfermedades que presentan una alta incidencia en la sociedad actual. 
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Introducción 
La utilización de plantas para el tratamiento de enfermedades de diversa índole es una 
actividad muy antigua en la humanidad y que se remonta probablemente desde los 
inicios del ser humano y de sus ancestros Harlan (1992) hace una narrativa de cómo 
se inicio la agricultura y el proceso de domesticación de plantas alimenticias.  
Inicialmente hay que tener claro lo que se entiende por domesticación, varios autores 
entre ellos Debouck (1999) la definen como una acción cuyo agente es el ser humano, 
que consiste en interferir en el ciclo biológico de los seres vivientes con la finalidad de 
distraer una parte de la producción de su ciclo, sea animal o vegetal,  para el beneficio 
del agente.  Esta definición implica interacción ente plantas y el ser humano que 
conllevan en los grados más avanzados de la domesticación a una dependencia muy 
marcada para la sobrevivencia de ambos grupos, por ejemplo las semillas de maíz 
puestas en el suelo sin ningún cuidado probablemente pueden germinar pero en corto 
tiempo la planta morirá o no llegará a reproducirse porque ha perdido su capacidad de 
adaptación, que es lo que se indica en el concepto anterior como la interferencia en el 
ciclo biológico de tal forma que se distrae su ciclo a la producción de mayor cantidad 
de grano pero se pierde la capacidad de sobrevivencia en un ambiente silvestre. 
El Proceso de Domesticación 
La domesticación no es un evento como tal sino un proceso en el cual, se puede 
encontrar una gama de gradientes entre los que se pueden mencionar: 
Especies utilizadas en su forma silvestre generalmente solo extraídas de su hábitat. 
Plantas toleradas aquellas especies que se van dejando en las áreas cultivadas 
porque se conoce que pueden ser útiles. 
Especies manejadas, a las cuales se les facilita de alguna manera el ambiente para 
que puedan crecer y reproducirse mejor. 
Especies cultivadas, plantas de las que el ser humano toma un propágalo, prepara el 
área para su siembra y le proporciona cuidados para obtener una producción.  En este 
punto es importante aclarar que una planta cultivada no es sinónimo de planta 
domesticada, se puede cultivar una planta sin que necesariamente este domesticada, 
sin embargo todas las plantas domesticadas es preciso cultivarlas porque como señalo 
anteriormente han perdido la capacidad competitiva. 
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Especies mejoradas, plantas que han sufrido manipulación departe del ser humano 
para orientar su producción sobre el producto que interesa, por ejemplo frutos más 
grandes, mayor cantidad de principios activos, etc.  Esto es lo que comúnmente se 
reconoce como domesticado, sin embargo, debe tomarse en cuenta que aunque 
especies como el maíz, frijol, trigo y otras han sufrido un mejoramiento genético desde 
hace miles de años los programas de mejoramiento siguen realizando la manipulación 
genética para obtener mejores características de las variedades o híbridos sembrados. 
De esta forma es de comprender que la domesticación es un proceso dinámico actual, 
es decir aunque las especies que hoy usamos en alimentación o en medicina 
empezaron su proceso de domesticación desde hace más de 10,000 años, hoy día 
hay nuevas especies que se están domesticando tal es el caso de muchas especies 
de plantas medicinales. 
Debe tomarse en cuenta que a la fecha el proceso de domesticación podría ser más 
acelerado que en el pasado partiendo del hecho del avance en la biotecnología, desde 
la reproducción masiva por medio de cultivo de tejidos hasta el uso de genes 
específicos en el mejoramiento genético. 
Hay  especies de plantas medicinales, en especial europeas y asiáticas como el 
tomillo (Thymus vulgaris), fenogreco (Trigonella foenum-graecum), linaza (Linnum 
usitatissimum), orégano europeo (Origanum vulgare), albahaca Ocimum basilicum etc. 
que su proceso de domesticación empezó hace miles de años, a tal grado que en 
albahaca por ejemplo se tienen variedades de diferentes aromas producto del 
mejoramiento genético.  Sin embargo, muchas especies medicinales, en especial de 
las áreas tropicales están en las categorías más incipientes de domesticación, se debe 
recordar que el período colonial varias especies medicinales quedaron prohibidas para 
su uso y fueron sustituidas por plantas europeas y asiáticas, lo que probablemente 
indique que en estas especies se detuvo el proceso de domesticación que en algunas 
actualmente se está retomando.  En una revisión realizada por Franz (1993) indica que 
entre las especies de plantas medicinales con reciente inicio de domesticación (pocas 
décadas) están Achillea millefolium para aceite esencial, Árnica montana para 
sesquiterpenoles, Costus speciosus para esteroides, Equinacea sp. para 
inmunoestimulantes, Dioscorea sp. para esteroides, Rauvolfia sp. para alcaloides y 
Valeriana edulis para iridoides entre otras, pero también menciona una lista de 
especies que actualmente se utilizan a partir de recolección pero que se están 
haciendo esfuerzos para su domesticación algunas de ellas son Baccharis sp. para 
antiinflamatorios, Gnaphalium sp. para antiinflamatorios, Neurolaena lobata para 
antimalaricos, Tagetes lucida para espasmódicos, Phyllantus niruri  para antisepticos y 
Psidium guajava para espasmódicos.   Como puede notarse de la lista señalada 
muchas de ellas  son de áreas neotropicales, producto de la nueva búsqueda de 
principios activos de varias empresas transnacionales y también de la investigación de 
Institutos y Universidades locales. 
Franz (1999) establece como estrategia de domesticación de plantas medicinales 
actualmente en estado silvestre los siguientes pasos: 
1. Estudios en el hábitat natural que incluya el conocimiento botánico, suelo, clima, 
caracterización, distribución y propagación. 
2. Colección de propágalos (material vegetal y/o semilla), establecimiento de 
colecciones en bancos de semilla o en el campo. 
3. Estudios de propagación vegetativa o por semilla (incluidos estudios de 
biotecnología principalmente propagación in vitro),  establecimiento de siembras. 
4. Mejoramiento genético: estudios de variabilidad, selección, cruzamiento, 
investigación fitoquímica, técnicas biotecnológicas. 
5. Cultivo: probar mejores localidades, fertilización, manejo y técnicas de cultivo. 
6. Estudios de los problemas fitosanitarios: plagas, enfermedades, malezas. 
7. Duración del cultivo:  cosecha,  postcosecha, control de materia medica. 
8. Evaluación económica y cálculo de rentabilidad. 
 



Con base en las ―Directrices sobre conservación de plantas medicinales‖ de la OMS, 
UICN y WWF (1993), menciona que para llevar una especie medicinal de su estado 
silvestre a cultivo se deben cumplir las siguientes etapas 
1. Recoger material de propagación del material genético más apropiado y mejorar 
genéticamente la población; encontrar la mejor forma de propagación. 
2. Determinar las condiciones óptimas de cultivo como el suelo, clima, sombra, 
régimen de riego; encontrar medios para proteger las plantas contra plagas y 
enfermedades y desarrollar técnicas para eliminar las malezas. 
3. Elegir la época de recolección más apropiada 
4. Examinar las posibilidades de mecanización. 
5. Elegir el mejor sistema para almacenar la cosecha. 
 
Consideraciones para la domesticación de plantas medicinales 
Basado en Vogel (2006) se puede indicar que una misma especie generalmente 
presenta variabilidad genética, cuya expresión es modificada por factores ambientales 
(disponibilidad de agua, temperatura, fertilidad del suelo, etc.) esto se ve reflejado, por 
ejemplo, en diferentes tasas de productividad vegetativa y diferentes concentraciones 
de principios activos. Los efectos ambientales no sólo se manifiestan entre diferentes 
individuos, sino también dentro de una misma planta. De esta manera, el individuo 
presenta diferentes concentraciones de compuestos activos a lo largo de las etapas de 
su desarrollo: fase juvenil – inducción de la floración – floración – fructificación – 
senescencia – receso. 
Por ejemplo en pericón (Tagetes lucida Cav.), la mejor época para la cosecha es 
cuando las plantas están en plena floración, y hay un mayor contenido de aceite 
esencial. 
La forma en que se propaga naturalmente la especie, da indicio sobre la mejor manera 
de multiplicarla. Plantas con rizomas ofrecen un método fácil y seguro de multiplicar la 
especie vegetativamente, por ejemplo la zarzaparrilla. Muchas semillas germinan 
espontáneamente. Pero las especies que habitan ambientes con condiciones 
adversas,  en general, presentan dificultades en la germinación, debido a mecanismos 
propios de la planta, a fin de asegurarse las condiciones óptimas para que prospere la 
nueva planta. Así, muchas especies adaptadas a áreas secas tienen semillas con 
testa muy dura o necesitan un estímulo hormonal para romper la latencia. La 
domesticación implica encontrar la técnica más apropiada para lograr el mayor 
porcentaje de germinación en el tiempo más corto posible. 
En plantas perennes se estudia también la propagación vegetativa, eligiendo, en 
primer lugar, el órgano apropiado para este procedimiento. Cuando se utilizan estacas 
se debe buscar el mejor método para lograr un rápido enraizamiento. La formación de 
raíces puede depender de la época de propagación (receso o periodo de crecimiento), 
del material vegetal (leñoso o herbáceo, con o sin hojas), de la ubicación de la estaca 
cosechada en la planta madre (estacas apicales o básales), del tipo de corte realizado 
en la base de la estaca basal, de la aplicación de hormonas, de la temperatura durante 
el periodo de incubación o del sustrato. Una vez superadas estas etapas la especie es 
llevada a cultivo para investigar las condiciones de cultivo que incluyen el riego, suelo, 
técnicas de fertilización, fechas de siembra, técnicas de cultivo protegido, densidad 
óptima de la plantación y el manejo fitosanitario, evaluando siempre la producción de 
algún compuesto activo o algún indicador del rendimiento. 
La cosecha es otro punto clave donde se debe determinar el mejor momento de 
realizarla para asegurar un alto rendimiento, por ejemplo en materia seca o aceite 
esencial, a la par de un producto de mayor calidad que se traduce, por ejemplo, en 
una alta concentración del principios activos. Además, es importante desarrollar una 
técnica apropiada para no dañar a la planta y, a la vez, economizar tiempo y recursos, 
definiendo la altura y frecuencia óptima de corte, para lograr los rendimientos 
esperados de material vegetal y compuestos activos. 



En el mejoramiento genético se busca seleccionar entre plantas de la mayor 
variabilidad posible, considerando, en primer lugar, lo que existe en forma silvestre. A 
partir de cruzamientos entre plantas se pueden obtener nuevas combinaciones en sus 
descendencias. La duplicación del material hereditario da origen a individuos 
poliploides, los que, en general, poseen los órganos más grandes y producen mayores 
rendimientos. A partir de esta variación se realiza la selección de los individuos con los 
caracteres más deseados para desarrollar nuevas variedades. En plantas medicinales 
se buscan altas concentraciones de principios activos, junto con altos rendimientos, 
propiedades adecuadas para el procesamiento y resistencia a organismos 
fitopatógenos y al estrés ambiental.  
Como ejemplos de especies nativas  de América en actual proceso de domesticación 
se pueden mencionar el boldo (Peumus boldus) en Chile; el ginseng brasileño Pfaffia 
glomerata y quebra –pedra Phyllantus niruri en Brasil; hombre grande (Quassia amara) 
en Costa Rica; Zarzaparrilla (Smilax domingesis), Calahuala (Phlebodium 
pseudoaureum), Orégano (Lippia graveolens), Pericón (Tagetes lucida) y Valeriana  
(Valeriana prionophylla) en Guatemala. 
 
  

 
 



Manejo del Dolor con Anestesia local terapéutica y Homotoxicologia 
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El dolor crónico es la segunda causa de consulta al médico únicamente detrás de las 
inflamaciones agudas de las vías respiratorias superiores.  Dentro de sus principales 
consecuencias podemos mencionar la limitación  del movimiento, el deterioro de las 
capacidades cognitivas,  la interrupción y  dificultad para el sueño, ansiedad y 
nerviosismo, insatisfacción con el tratamiento, etc. 
Es indudable que la medicina ortodoxa  es poseedora de una técnica brillante… pero 
se le critica el hecho de que orienta todos sus recursos a  al órgano afectado y no a la 
persona enferma,  en las afecciones del aparato locomotor, que presentan una clara 
tendencia al alza, el factor determinante y el síntoma que mas molesta al paciente, es 
el dolor en todos sus matices.  Es incuestionable que las medicinas periféricas o 
marginales (formas alternativas de tratamiento) han tenido un gran auge en los últimos 
años,  y esto debido  a sus buenos resultados  y  escasos o nulos efectos secundarios.  
La utilización de anestésicos locales en el locus dolendi es una practica ampliamente 
utilizada desde hace mas de setenta años, el campo de aplicación más importante de 
la Anestesia local terapéutica  es el estado de dolor en todas sus amplias variaciones. 
Es imprescindible para una aplicación impecable del método, no solo el dominio de las 
técnicas de inyección, sino también el conocimiento básico de los mecanismos de la 
aparición y sostenimiento del dolor.  Existen cuatro síndromes dolorosos claramente 
definidos: Dolor de Proyección (dolor referido), Dolor pseudo radicular,  Dolor en 
puntos gatillo y Dolor radicular.  Para la anestesia local terapéutica solamente podrán 
emplearse preparados sin aditivos que provoquen vasoconstricción ;  se pueden 
utilizar tanto  substancias derivadas del ácido paraaminobenzoico como la Procaína, y 
también substancias sintetizadas químicamente mediante enlaces de estructura amida 
(lidocaína, mepivacaína, bupivacaína, etc.).  La combinación de anestésicos locales 
con preparados inyectables de la homotoxicología  es una propuesta muy interesante 
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(Kersschot,  De Bellis) que, en la práctica, produce  una sinergia clara de los principios 
activos demostrada por la evolución rápida y satisfactoria  de  los diferentes casos. 
PROBLEMA: 
El dolor agudo y crónico en toda su dimensión  es uno de los motivos de consulta mas 
frecuentes. La prescripción de tratamientos farmacológicos de síntesis, representa un 
gasto muy alto de recursos,  con resultados no siempre satisfactorios, y con una 
incidencia cada vez mayor de efectos secundarios. 
JUSTIFICACION: 
La solución optima a los problemas planteados por los síndromes dolorosos, radica en 
la incorporación de nuevos tipos de tratamiento que reduzcan al máximo la situación, 
sin un efecto sistémico no deseado, actuando de forma directa y efectiva.  Las 
inyecciones de anestésicos locales en combinación con preparados de la 
homotoxicología se presentan como una opción a tomar en cuenta por el facultativo. 
OBJETIVOS: 
General:   
Demostrar que los anestésicos locales  en combinación con los preparados 
inyectables de la homotoxicología,  deben de ser considerados como una herramienta 
terapéutica muy eficiente en  el manejo del dolor en todas sus manifestaciones. 
Específicos: 
a. Definir el concepto y la fisiopatología del dolor y sus distintas variedades 
b. Describir la historia de los anestésicos locales, sus propiedades químicas y espectro 
de acción. 
c. Describir los posibles efectos secundarios y complicaciones de los Anestésicos 
locales. 
d. Enumerar los requisitos previos al empleo de la Anestesia local terapéutica 
e. Describir las diferentes técnicas de aplicación y las posibles combinaciones con 
preparados inyectables de la homotoxicología. 
RESULTADOS 
La procaína esta compuesta por una unión de ésteres, que son relativamente estables. 
Por efecto de la colinesterasa del plasma, se metaboliza in situ parcialmente en 
etilaminoetanol y PABA. La lidocaína no se metaboliza por hidrólisis en el suero, sino 
que es desalquilizada en el hepatocito por oxidación o hidroxilación, procedimiento 
lento que libera finalmente hidroxidimetilanilina y monoetilglicinoxilidida. El anestésico 
utilizado preferentemente fue La procaína, y en mas de 400 casos en dos años no se 
observaron alergias. Esto último corrobora los estudios de Travell y Simonds respecto 
a que la procaina, aunque muy raras veces produce reacciones alérgicas por 
aplicaciones cutáneas, subcutáneas o mucosas, nunca produce estas complicaciones 
en las infiltraciones musculares profundas. 
Se pudo constatar el amplio espectro de acción de los anestésicos locales, tales como 
eliminación del dolor de forma local, sellado capilar, antihistamínico, antiinflamatorio, 
antihiperérgico y endoanestésico. Los efectos antialérgicos o antihiperérgicos pueden 
detectarse mediante la reacción de Sanarelli-Shwartzman.  El efecto antihiperérgico 
queda también demostrado en la aplicación médica práctica en el tratamiento de las 
mordidas de serpientes venenosas. La endoanestesia significa la desensibilización de 
los órganos receptores finales especialmente en las aplicaciones intravasculares de 
los anestésicos locales. 
El dominio de las distintas técnicas de inyección es fundamental para la obtención de 
buenos resultados, ya que la anestesia local terapéutica tan solo resulta eficaz cuando 
la aplicación abarca de forma acertada la región patógena y alcanza la estructura 
emisora de los estímulos (concepto de suceso focal). 
En la práctica,  la combinación oportuna de los anestésicos locales con los preparados 
inyectables de la homotoxicología  tales como  Traumeel,  Zeel,  Nux vómica 
homaccord ó  Hepeel, produjeron una sinergia muy notoria, evidenciado por una 
mejoría clínica, una reducción significativa de los síntomas originales o una total 
desaparición de los mismos. 



ANESTESICOS LOCALES  

 
 
Tabla. Porcentaje  de complicaciones de la  terapéutica con anestesia local  
Reischauer  77,000 bloqueos en 8 años sin serias complicaciones  
Hopfer         250,000 aplicaciones en 20 años. Una complicación por alteraciones de la 
coagulación  
Tilscher   114,660 aplicaciones en 15 años. Dos complicaciones absolutamente 
reversibles  
Eder        150,000 aplicaciones: 25,000 bloqueos radiculares; 400 bloqueos del ganglio 
cervical inferior, y 40,000 inyecciones interarticulares. Complicaciones del orden de 
0,003 %  
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
1. El dolor  agudo o crónico el el segundo motivo de consulta mas frecuente del 
consultorio del medico general. 
2. Los  resultados terapéuticos positivos en el manejo del dolor con fármacos de 
síntesis son relativamente bajos. 
3. El empleo de analgésicos, esteroides y antiinflamatorios no esteroideo para aliviar el 
dolor agudo y crónico implican necesariamente el aparecimiento de efectos 
secundarios indeseables 
4. Más allá del efecto anestésico intrínseco, los anestésicos  locales pueden utilizarse, 
mediante la aplicación en el locus dolendi,  en el dermatoma específico y/o el ganglio 
segmental, para el alivio y la modulación del dolor agudo y crónico. 
5. La combinación adecuada de medicamentos de la homotoxicología con anestésicos 
locales  produce un sinergismo  claramente evidenciado en la rapidez  y potencia de 
los resultados alcanzados. 
6. La anestesia local terapéutica y la homotoxicología, es una opción muy efectiva e 
interesante,  que todo medico actualizado debería considerar para su aprendizaje y 
posterior utilización, en el tratamiento del dolor agudo y crónico. 
 



ORGANOTERAPIA. PONGAMOSLE UNA NUEVA MIRADA A LA 
ORGANOTERAPIA 

 
DR. OSCAR MAURICIO ULLOA G 

           
                       

 
 
 
―El médico tiene un deber, curar, y si lo hace no importa de que se vale‖. ―Más vale un 
buen médico con una toalla mojada que un malo con toda una farmacia‖: Hipócrates 
La organoterapia es tan antigua como la vida misma. Comienza con la alimentación 
misma del ser humano, con la Ingesta de células vegetales o animales, de tejidos, 
órganos o el ser completo. Virchow demostró que en la mayoría de las enfermedades 
la célula se enferma antes que el órgano y fundó la Patología celular. Demostró que el 
cuerpo humano se  nos presenta como una unidad pero  en realidad es una sociedad 
organizada de células. Virchow llamo a las células el soporte  de la vida: La célula es 
un pequeño organismo que se mantiene cumpliendo todas las funciones de la vida: 
Nutrición, digestión y excreción, aunque se encuentre en la periferia o en lo más  
profundo del organismo, esta lleva su propia existencia. 
A lo largo de nuestra vida las células nacen sin cesar en nosotros mismos y algunas 
duran tanto como nosotros mismos. La enfermedad del organismo es una enfermedad 
de sus células.  
Alexis Carrel padre de la Biología Celular demostró que las células cultivadas en 
condiciones apropiadas son inmortales, es decir permanecen jóvenes. Logró mantener 
fragmentos de corazón de pollo durante un tiempo igual al de 6 generaciones de 
pollos. 30 años de un corazón de pollo equivalen a 980 años de un corazón humano.  
Carrel en 1912 demostró la adaptación celular, cultivó pequeños fragmentos de 
corazón de pollo extraídos de un embrión, al principio no latían, luego de 65 días lo 
hicieron, luego juntó 2 fragmentos y los cruzó y los movimientos se hicieron rítmicos y 
simultáneos. Carrel estudió también la influencia de las células sanas sobre las 
enfermas, observó que los tejidos en proceso de degeneración recuperaban la vida si 
se les enriquecía con células frescas correspondientes.  
La terapia celular es un método médico que tiene por objeto la curación o la mejoría 
del paciente mediante la oferta de material biológico específico de alto poder vital, que 
las células en disfunción emplearán para su reparación o revitalización. La terapia 
celular, célulo-terapia, o cito-terapia es un método terapéutico cimentado en los 
procesos biológicos fundamentales de la célula, que ejerce su efecto en los defectos 
bioquímicas celulares, mediante el aporte de los elementos específicos que la misma 
célula utilizará para producir sus proteínas de acuerdo a su mandato genético, lo que 
se obtiene mediante el ―Implante Celular‖. 
La terapia celular emplea sustancias naturales, los llamados ―compuestos biológicos‖ 
que son las células íntegras con su intercelular en forma de micro-colgajos o sus 
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organelas o sus hidrolizados para obtener la reparación celular como mecanismo de 
curación. Estos compuestos biológicos provienen de animales mamíferos fetales o 
juveniles llamados donantes y el organismo receptor es llamado huésped. En este son 
reconocidos y tomados como propios actuando con fines sustitutivos e informativos. 
Los componentes orgánicos e inorgánicos de estos compuestos varían según el sexo, 
órgano, glándula o tejido de donde provenga por la razón que su composición esta 
acorde a los requerimientos funcionales de cada uno de ellos. 
Tiene su basamento en tres grandes pilares: 
- Citopatología de Rudolf  Virchow: Demostró que las enfermedades crónicas se 
inician por una disfunción Histo-físico-química de la célula. En su desdoblamiento o 
multiplicación transmiten esas disfunciones, dando la sintomatología propia de cada 
enfermedad. Lo que hoy en día denominamos, siguiendo a Linus Pauling, se le 
denomina ―Enfermedades Moleculares‖. 
- Citobiología  de Alexis Carrel (Premio Nóbel de Medicina 1912): Demostró que 
tejidos en vías de involución eran revivificados al agregar tejidos fetales del mismo 
órgano 
- Citoterapia de Paul Niehans: En 1931 concreta la forma terapéutica  aplicando 
micro-colgajos celulares fetales de diversos tejidos proveyendo compuestos 
moleculares a la célula en disfunción. 
Es un método terapéutico cuya aplicación no implica diferencias doctrinarias con las 
enseñanzas recibidas a nivel académico. Cimentado en los procesos bioquímicos de 
la célula, el funcionamiento normal de los componentes celulares es su base. 
Podemos  entonces concluir que la Terapia Celular aporta los elementos  moleculares 
y específicos provenientes de distintos tipos de tejidos, órganos o glándulas, 
provenientes de mamíferos y de origen fetal, a término de gestación o de animal muy 
joven, en caso de glándulas endocrinas, tienen que haber entrado en funcionamiento. 
 
 



Diátesis 
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Esta palabra hace referencia al conjunto de síntomas, comportamiento físico e 
intelectual, características psicológicas, vulnerabilidades y enfermedades a que está 
predispuesta una determinada persona. 
Cuando se produce una enfermedad, se considera tan importante el agente patógeno 
como la persona que lo sufre, con sus características específicas, de modo que no 
basta con eliminar dicho agente sino que hay que tratar también el "terreno" donde se 
introdujo para evitar nuevas posibilidades de instauración.  
Una diátesis es reversible si se trata con los oligoelementos necesarios antes de la 
aparición de alteraciones lesiónales. 
Nos encontramos con cinco diátesis:  
- alérgica o hiperreactiva (oligoelemento manganeso),  
- hipotónica o hiporreactiva   (oligoelementos manganeso-cobre),  
- distónica o de distonía neurovegetativa  (oligoelementos manganeso-cobalto),  
- anérgica (oligoelementos cobre-oro-plata)  
- diátesis de síndrome de desadaptación (oligoelementos zinc-cobre). 
BIBLIOGRAFIA.  
Se hace referencia a dos libros importantes para este resumen. 
-―Los Oligoelementos‖ de Henri Picard 
-―Medicina Funcional‖ de Alfredo Embid. 
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Desde el inicio de la humanidad ha existido interés particular por la recuperación de la 
salud del ser humano a través de diferentes métodos terapéuticos que han recibido 
diferentes nombres de acuerdo a sus autores o a sus practicantes que muchas veces 
desconocen sus verdaderos orígenes, pudiendo habernos llegado con algunas 
alteraciones o deformaciones que constituyen práctica normal en nuestros días. En 
algún punto de la historia se hizo necesario el aclarar conceptos, elaborar acuerdos y 
proponer explicaciones únicas y suficientemente sustentadas por un método que se 
denominó científico, fue aceptado por todos y se volvió referente de toda práctica en 
cualquier disciplina. En los finales del Siglo XX se hizo necesario evaluar los 
resultados y escoger los más relevantes a través de otro método llamado basado en la 
evidencia. 
Las terapéuticas alternativas/complementarias necesitan aclaración, evaluación y 
ubicación en el contexto científico siguiendo el mismo ordenamiento exigido por los 
métodos aceptados. Sin embargo, es posible que necesiten de la creación de sistemas 
evaluativos particulares pero lo suficientemente objetivos como para poder ingresar al 
contexto de lo denominado científico, o necesite de cambio de paradigma para 
sentirse bien ubicada dentro de las terapéuticas aprobadas. 
Se hace una evaluación histórica, se revisan hechos relevantes en la investigación 
publicada en revistas científicas tradicionales y no tradicionales, se presentan los 
resultados más relevantes y se plantean caminos a seguir. 
Es necesario dar validez con carácter científico a las terapéuticas alternativas y(o) 
complementarias en el marco del llamado mundo científico.  
La práctica es ancestral y requiere de una solución a la desconfianza y suspicacia que 
despierta en practicantes y sujetos a quienes se aplica. 
El objetivo general es conocer de dónde viene el problema y los objetivos específicos 
son buscar elementos de solución y proponer una o varias soluciones desde diferentes 
puntos de vista pero de una manera particular en lo referente a la práctica de la 
Homeopatía y la Homotoxicología. 

 



Los resultados obtenidos son, fundamentalmente, abundantes publicaciones de 
prácticas ancestrales que se han introducido en la vida cotidiana, alcanzando niveles 
de notoriedad por la cantidad, frecuencia e impacto social y económico en la vida 
normal de los pacientes. Se nota falta de una metodología universalmente aceptada 
para evaluar los resultados pero grandes intentos de dar las explicaciones exigidas a 
través de métodos de información usuales y no usuales pero objetivamente 
sustentados aunque no exentos de críticas sanas y malsanas. 
Hay trabajo histórico desarrollado, existe aceptación creciente de estas prácticas en la 
población médica y paciente, hay evidencia de su mecanismo de acción aunque no 
siempre fácilmente comprensible y existe un deseo genuino de aceptar la 
recomendación general de ordenar los datos acumulados y someterlos en 
retrospectiva al análisis científico para poder elaborar en el futuro, estudios rigurosos 
que demuestren su validez por el juicio crítico científico y surja la recomendación de su 
uso. 
 
 
 

 

 

 
  
 



ENCUADRAMIENTO NEUROVEGETATIVO 
 

Dr. Sergio Acevedo 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

Introducción 
El Dr. Hans-Heinrich Reckeweg médico alemán, presento el concepto de 
Homotoxicología como una proyección de unificación donde convergen la 
Medicina Biológica y la medicina convencional. La Homotoxicología atiende 
la creciente demanda de una medicina clínicamente demostrada mejorando 
tolerancia a los tratamientos convencionales, lo que perite al médico que 
puede especializarse en esta área. 
La Homotoxicología plantea una terapéutica causal con eficacia clínica 
demostrada. Ésta, mediante la Detoxificación de homotoxinas (D). Nutrición 
necesaria (N) y la Activación (A) o estimulación del sistema 
inmunológico, y la estimulación de los órganos; trata el origen de la 
enfermedad y ofrece así, tratamientos eficaces y seguros. Se entiende por 
homotoxina toda sustancia nociva (exógena o endógena) para el organismo. 
La Homotoxicología sola o en combinación con terapias convencionales 
optimiza la eficacia clínica de tratamientos de múltiples indicaciones, y 
ofrece una especial seguridad en pacientes con enfermedades crónicas, 
pacientes de alto riesgo en pediatría, tercera edad, embarazo y lactancia, 
o pacientes donde las medicinas convencionales están contraindicadas. 
Objetivo: Aprender a clasificar a los pacientes según sus características 
físicas, psíquicas en el Encuadramiento Neurovegetativo y poder con esta 
clasificación hacer una acertada aproximación terapéutica a la situación 
mórbida que manifiesta.  
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Encuadramiento Neurovegetativo 
- La polaridad complementaria: El equilibrio acidobásico. 
- El sistema nervioso vegetativo y su polaridad simpático-parasimpática. 
- Los 4 biotipos básicos en Medicina Biológica y las claves para la 

clasificación del paciente: Carbónico, Sulfúrico, Phosphórico y Fluórico; 
sus rasgos constitucionales, su dentadura típica y su esfera psíquica. 

- Los medicamentos del terreno en cada biotipo: El medicamento 
constitucional y su respectiva sal de tejido, el nosode miasmático, El 
biocatalizador y los elementos ortomoleculares. 

- Locus minori en cada biotipo: la susceptibilidad mórbida según el órgano 
frágil y las patologías más frecuentes de cada biotipo. 

- Los medicamentos biológicos: El tropismo orgánico de los principales 
policréstos homeopáticos y de los principales antihomotóxicos compuestos. 

- La afinidad de los medicamentos por determinada constitución individual. 
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SALVADOR, EL SALVADOR EN EL AÑO 2003 

 
Prof. Jorge Adalberto Lagos, Dhc 

 
 

 

 
 

 

Muchas de las enfermedades respiratorias agudas presentan un fuerte componente 
alérgico. En muchos países a este tipio de reacciones se les denomina ―Fiebre del 
Heno‖, debido a la relación que se observa entre la aparición de este tipo de 
padecimiento y la floración de un gran número de plantas. En nuestro país, de clima 
tropical, ocurre floración de diversos tipos de plantas casi todo el año, pero las crisis 
de tipo alérgico son más frecuentes en los meses de noviembre. Durante los años 
1965, 1966 y 1967 realizamos el conteo de la presencia de polen en el aire de San 
Salvador y establecimos la frecuencia y el tipo de polen que mayor rango de conteo 
presentan mensualmente. Este tipo de investigación la hemos repetido para el año 
2003 y sus resultados se presentan en este trabajo. 
Para ello se empleó un dispositivo de Durham ubicado en el techo de uno de los 
edificios de la capital salvadoreña. En dicho dispositivo se colocaron porta-objetos de 
7.5 x 2.5 cm impregnados en vaselina y sistemáticamente se contó  identificó el polen 
adherido a los mismos. 
El polen que presentó mayores cantidades fue el de las coníferas Pinus oocarpa y 
Pinus pseudostrobus con un rango de 0 a 414. Polen de grama (Cynodon dactylon, 
Eleusine indica, etc.) fue el que también se pudo registrar con rangos que oscilaban 
entre 29 y 155 gránulos.     
Al comparar estos nuevos conteos con los obtenidos n los años 1965, 1966 y 1967 
(Lagos, 1975) se puede observar que en el caso de las coníferas los rangos 
prácticamente se mantuvieron (0 a 144 vs. 0 a 561) y mostraron una distribución 
mensual similar. Para el aso de la grama los rangos fueron diferentes (29 a 155 vs. 1 a 
168) y la única similaridad encontrada en dichos conteos fue el pico encontrado para 
los meses de noviembre de cada año. 

 

 



Basados en estos hallazgos que aún se mantienen en el 2003 se puede tener una idea 
bastante clara de las posibles causas de la prevalencia de reacciones alergénicas en 
San Salvador para la época de mayor contenido de polen en el aire que respiramos. 
 



 MESA REDONDA: “INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN MEDICINAS 

COMPLEMENTARIAS EN LA USAM” 

 
APORTE DE LA UNIVERSIDAD SALVADOREÑA ALBERTO MASFERRER A LA 
REGULACIÓN LEGAL DE LOS PRODUCTOS NATURALES Y EL EJERCICIO DE 

LAS TERAPIAS ALTERNATIVAS 
 

Lic. Marianne Isaac de Carrillo 
 

 

 

 
 

 

La USAM a través de su facultad de Química y Farmacia – Biología impulsada por su 
decano Lic. Socorro Valdés de Owen desde sus inicios ha tenido conciencia de la 
importancia de las plantas medicinales y los productos naturales en la carrera de 
Química y Farmacia – Biología. Esto se manifiesta en la cantidad de temas de 
graduación en esta área, así como el enfoque de la asignatura de Farmacognosia 
(Ciencia de las Plantas Medicinales) hacia el control de calidad, que es un campo 
hasta ahora poco representado en el ejercicio de estos profesionales, pero con un 
gran futuro, tomando en cuenta los actuales esfuerzos de una armonización de los 
registros sanitarios y criterios de calidad de los productos naturales a nivel 
centroamericano. 
De la misma forma, nuestra facultad ha realizado aportes importantes en el campo de 
la legislación de los productos naturales. 
A mediados de los años 1990 se formó un comité de productos naturales con sede en 
la USAM y con la participación de representantes de diferentes instituciones como la 
misma USAM, la Universidad de El Salvador, el Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, y algunas Organizaciones No Gubernamentales. El objetivo era de 
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elaborar una guía de requerimientos y criterios para el registro sanitario de los 
productos naturales. Una respectiva propuesta se entregó a la Junta de Vigilancia de 
la Profesión Químico Farmacéutica para acertar más los criterios para la inscripción de 
dichos productos. 
En el año 1998 el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social convocó a un grupo 
de especialistas en plantas medicinales de nuestra Universidad a participar en las 
mesas de trabajo para elaborar una propuesta de anteproyecto de un nuevo Código de 
Salud en el cual se incorporarían definiciones, criterios y requerimientos referente a los 
productos naturales y los establecimientos relacionados con la fabricación y 
comercialización de éstos. Dicho anteproyecto no entró en vigencia. Sin embargo, en 
el año 2006 el mencionado ministerio nos convocó nuevamente a participar en las 
mesas de trabajo para otro anteproyecto del Código de Salud, esta vez discutiendo 
una propuesta conteniendo el capítulo ―Medicina Alternativa‖, en el cual se 
establecerían la regulación del ejercicio de la medicina alternativa, prácticas 
prohibidas, la obligación de dar aviso de malas prácticas étnicas o alternativas, la 
educación, la autorización de establecimientos de fabricación y comercialización de 
productos naturales y su registro sanitario. En este momento no tenemos conocimiento 
si se tomaron en cuenta las propuestas y si el capítulo ―Medicina Alternativa‖ forma 
parte del anteproyecto que actualmente se encuentra en la fase de discusión a nivel 
gubernamental. 
Durante los años 2001 y 2002 formamos parte de una comisión multidisciplinaria y 
multi-institucional dirigida por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social a 
través de su Unidad Técnica de Medicamentos e Insumos Médicos, la cual elaboró un 
Anteproyecto del ―Reglamento de Productos Naturales de Uso Medicinal‖. Este 
documento incluía una amplia parte de definiciones, los requerimientos relacionados 
con la producción de la materia prima, fabricación de productos terminados y su 
comercialización, los requisitos de registro sanitario, del etiquetado, y la dispensación 
de productos naturales. 
No se le dio seguimiento a este anteproyecto porque se iniciaron las negociaciones 
regionales de la Unión Aduanera Centroamericana sobre este tema. Sin embargo, sus 
elementos retomados y discutidos en la elaboración de los reglamentos de productos 
naturales de uso medicinal por la comisión de la Unión Aduanera Centroamericana 
formada por representantes de las instituciones gubernamentales de Guatemala, 
Nicaragua, Honduras, Costa Rica y El Salvador y dirigida por los respectivos 
Ministerios de Economía de estos países. Ya se logró la aprobación del ―Reglamento 
de Buenas Prácticas de Manufactura para Laboratorios de Productos Naturales‖, de la 
―Guía de Buenas Prácticas de Manufactura para Laboratorios de Productos Naturales‖ 
y del ―Reglamento de Registro Sanitario de Productos Naturales‖, los cuales se 
encuentran vigentes y que facilitan la inscripción de los productos naturales originarios 
de los cinco países debido a que ya no se requiere del proceso de registro sanitario en 
cada uno de éstos si se cuenta con el registro en el país de fabricación. Actualmente, 
se encuentran en discusión los documentos ―Clasificación y Requisitos Generales para 
Productos Naturales Medicinales de Uso Humano‖, ―Reglamento sobre Productos 
Farmacéuticos, Verificación de la Calidad de los Productos Naturales‖ y ―Reglamento 
sobre Productos Farmacéuticos, Etiquetado de Productos Naturales para Uso 
Humano‖. Nuevamente formamos parte del equipo asesor de la comisión 
gubernamental encargada de la elaboración de estos reglamentos en la Unión 
Aduanera. Se espera que en los primeros meses del año entrante se llegue a un 
acuerdo a nivel centroamericano para que también estos documentos puedan entrar 
en vigencia.  
Los mencionados Reglamentos toman en cuenta las características especiales de lo 
que son los productos naturales en comparación con los medicamentos de origen 
sintético. Una de las diferencias más importantes es el hecho que los componentes 
activos de los productos naturales constituyen un conjunto de sustancias químicas que 
presentan actividades sinérgicas entre ellas, no así los medicamentos de origen 



sintético que cuentan con principios activos aislados. En muchos casos, no se conoce 
exactamente la sustancia principalmente responsable de las acciones terapéuticas, 
mientras que se han realizado estudios farmacológicos y clínicos con extractos o 
fracciones que comprueban su efecto. Por esta razón, no se pueden aplicar los 
mismos criterios de control de calidad que en los medicamentos de origen sintético 
que exigen la cuantificación del principio activo. Sin embargo, en el caso de los 
productos naturales es de vital importancia la identificación del ingrediente activo (que 
puede ser una planta, un extracto vegetal, una preparación de origen animal o mineral) 
y la limitación de contaminantes microbiológicos que por su naturaleza difícilmente 
pueden ser ausentes en las materias primas usadas para fabricar esta clase de 
productos. Los Reglamentos exigen las Buenas Prácticas de Manufactura con el 
mismo rigor como para la fabricación de medicamentos de origen sintético, ya que son 
productos de uso medicinal, presentan formas farmacéuticas, y deben asegurar la 
estabilidad. 
Nuestra participación en todos estos esfuerzos de regulación está enfocada en la 
colaboración con argumentos científicamente fundados para que el marco legal 
garantice una buena calidad de los productos naturales, protegiendo al consumidor 
paciente con respecto a la seguridad de los productos y la información que se le 
proporciona. También hemos podido evitar que se establezcan criterios equivocados 
sobre los productos naturales en los reglamentos. 
Esperamos que podamos asesorar a las instancias gubernamentales también cuando 
se esté elaborando una reglamentación del ejercicio de las Medicinas 
Complementarias o Alternativas, que en este momento forma un vacío en la 
legislación existente. Es una inquietud y un deseo manifestado en muchas ocasiones 
de parte tanto de médicos como de terapeutas naturistas que se logre establecer 
exigencias, atribuciones y limitaciones del ejercicio a nivel legal para evitar malas 
prácticas y el ejercicio de personas no adecuadamente preparadas.  
Un primer paso de parte de la USAM para mejorar la seguridad en el uso de plantas 
medicinales y productos naturales y para que se pueda cumplir con futuras exigencias 
referente a la educación, ha sido la creación e implementación de la nueva carrera del 
―Técnico en Uso y Manejo de Plantas Medicinales‖, formando personas con amplios 
conocimientos sobre el uso racional y las advertencias de las plantas medicinales, su 
aplicación en la medicina preventiva y salud comunitaria, sobre la calidad de las 
plantas y su respectivo control, así como su adecuado cultivo, secado y 
almacenamiento, contando además con conocimientos básicos de otras terapias 
naturales. Los técnicos serán de gran ayuda en las unidades de salud, en 
organizaciones no gubernamentales relacionadas con la salud comunitaria y en 
establecimientos comerciales, asesorando sobre un uso y manejo adecuado y seguro 
de las plantas medicinales y productos naturales. 
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En estos tiempos  las plantas medicinales han tomado  auge en la terapéutica mundial, 
la tendencia que muestran las estadísticas sobre el uso de las plantas medicinales es 
un hecho innegable a nivel mundial. En nuestro caso, como en las demás culturas, las 
plantas medicinales siempre han formado parte de nuestras vidas, nuestros abuelos  
recomendaban esta hierba u la otra para aliviarse de los padecimientos que son 
cotidianos. Con la revolución industrial los conocimientos ancestrales de los abuelos 
perdieron  protagonismo y las personas pusieron más credibilidad a los medicamentos 
de síntesis química, dejando las prácticas  ancestrales para las personas con menores 
niveles de educación,  percibiendo estas prácticas culturales como sinónimo de atraso 
y subdesarrollo. 
Pero los efectos secundarios de la medicina de síntesis y la intolerancia a muchos de 
los principios activos de los fármacos,  nos hemos visto obligados a regresar a la 
naturaleza para observar con detenimiento los procesos evolutivos que como especie 
humana hemos desarrollado a través del tiempo. Esta situación nos enfrenta a nuevas 
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problemáticas y desafíos, pero también nos proporciona nuevas herramientas para 
enfrentar viejos problemas. En nuestro país, después del conflicto armado que duró 
doce años, se adiestró a muchas personas para que pudieran elaborar sus propios 
medicamentos haciendo uso de las plantas medicinales, el problema fue que se hizo 
con un sentido más político que académico, utilizando un buen número de 
formulaciones muy inestables químicamente. Así se elaboraron un sin número de 
productos naturales fomentados y promovidos por las organizaciones de la sociedad 
civil, que en muchos casos no reunían los requerimientos de seguridad y calidad 
necesaria para ser considerado como fitoterápico. La guerra terminó y al término de 
esta muchos diversificaron la elaboración de productos naturales con una visión más 
comercial que  social. 
Sin embargo, esta práctica tuvo su valor en el sentido de educar a un segmento de la  
población en el uso de otras técnicas o disciplinas para mantenerse sano, se fomentó 
una visión más integral del fenómeno salud y enfermedad, se nos  abrieron las puertas 
a nuevos conocimientos en materia de salud. Caso similar sucedió con las prácticas 
de medicina natural. Los conocimientos fueron  trasladados mecánicamente sin 
reflexionar sobre ellos y sobre todo sin buscar el basamento científico que pudiera 
significar seguridad a los usuarios de los servicios. En este período se produce un 
quiebre con el practicante de medicina natural tradicional como las chamanes, 
sobadores, shuchileros etc. que desarrollaban una práctica más tradicional y el 
aprendizaje se había desarrollado en el ámbito natural familiar, los llamados 
―naturópatas‖, que fueron surgiendo posteriormente,  se hacen llamar doctores, 
poseen consultorios, usan instrumental médico y a sus lugares de consulta les llaman 
―clínicas‖. El no surgir como parte de la cultura popular ancestral y el ofrecer servicios 
utilizando determinadas prácticas médicas los somete a otro tratamiento legal, porque 
la sociedad en su conjunto tiene que vigilar estas prácticas y los productos que se 
comercializan derivadas de éstas.  
En la actualidad nos encontramos con una proliferación de ventas de medicamentos 
naturales y servicios, el problema es que en muchos de los casos no existe una 
instrucción debida, no se ha adquirido un conocimiento sistematizado que les permita 
afrontar una problemática con un conocimiento profundo del problema y desde una 
perspectiva científico-académica. 
Considero que el trabajo desempeñado por muchos gestores en salud (promotores en 
salud, parteras, médicos tradicionales etc.) es y ha sido muy importante, pero deberían 
validar sus conocimientos, desarrollar nuevas habilidades y destrezas que les permitan 
resolver de mejor manera los casos que se les presentan. En muchos casos los 
lugares en donde éstos  realizan su labor son aislados o remotos  con altos índices de 
pobreza. En nuestro país como en muchos otros, la cobertura de salud es limitada, el 
acceso a los medicamentos  también. Por lo tanto no nos podemos dar el lujo de 
desperdiciar los escasos recursos que tenemos sin explorar otras vías de hacer las 
cosas, utilizando el conocimiento y sabiduría  popular y estableciendo los necesarios 
vínculos entre el saber formal académico y el conocimiento popular. Ejemplo de esto lo 
podemos observar en otros países como China con sus famosos médicos descalzos 
que contribuyeron a mejorar sustancialmente las condiciones de salud en que se 
desenvolvía el pueblo chino. 
LAS PLANTAS MEDICINALES  
El recurso florístico de nuestro país; por estar ubicado en el trópico y  estar franqueado 
por una topografía volcánica, confiere características especiales a nuestros suelos 
haciéndolos ricos en nutrientes y desarrollándose una gran variedad de especies 
animales y vegetales,  pero debemos recordar que estas características también han 
marcado un territorio densamente poblado, esta población ejerce gran presión sobre 
los recursos naturales, si  agregamos los altos índices de desempleo y marginación 
nos enfrentamos a realidades bastante dramáticas que indudablemente le confieren a 
la población una movilidad social que en muchos de los casos desemboca en acciones 
violentas y en protesta social. Por estas y otras razones las plantas medicinales han 



significado una fuente de empleo y por consiguiente de recursos económicos para 
muchas familias. Frecuentemente los practicantes de medicina natural no han 
dedicado tiempo  al estudio detenido de las hierbas, para ellos todas las plantas 
amargas son quina, y las venden como tal, todas las plantas que puedan laxar las 
venden como sábila, así se trate de capsulas u otras formas que podemos encontrar 
en el mercado local. 
En la cátedra Farmacognosia, que imparto en la carrera de Química y Farmacia de la 
USAM, junto con los alumnos realizamos estudios de identidad y calidad de productos 
naturales de origen vegetal que se encuentran en los establecimientos comerciales del 
área metropolitana de San Salvador. En lo que se refiere a productos procesados 
hemos encontrado, que en la mayoría de los casos se comercializan capsulas de 
gelatina dura rellenas  con droga cruda. Esta clase de preparación no es una forma 
farmacéutica, rellenar cápsulas  con droga cruda  no es  tecnología farmacéutica,  para 
que una sustancia química sea absorbida por el cuerpo  debe presentar una forma que 
le permita al organismo asimilarla. Se deben tomar en cuenta  factores de solubilidad, 
polaridad y características de la molécula o sustancia activa. En estudio realizado por 
Romero 2,002*, analizando cápsulas duras que decían poseer extractos de sábila, se 
encontró que muchas de las cápsulas estudiadas lo único que contenían eran cortezas 
de árboles y lo mas preocupante es que en análisis efectuado por los alumnos hemos 
encontrado  en cápsulas duras fragmentos de vidrio. En productos que se 
comercializan para los dolores menstruales se ha encontrado que lo que contienen las 
cápsulas es flor de manzanilla. A propósito de esta planta, se puede encontrar en el 
mercado  toda la planta en muy malas condiciones y vendida embolsada para realizar 
infusiones toda la planta (tallos, hojas y raíces), cuando el órgano que contiene los 
aceites esenciales es únicamente la flor. Por otro lado en estudio realizado por Álvarez 
& Ruano (2,002)** se determinó que si bien la planta que se comercializa con el 
nombre de manzanilla corresponde a la especie que se cita en  la literatura (Matricaria 
recutita), la calidad de las drogas crudas no respondían a la calidad y a las cualidades 
presentadas por las drogas patrón traídas de Europa.   
La venta de productos naturales y drogas crudas en el mercado salvadoreño es un 
rubro importante para una población que ejerce un comercio informar, en estudio 
realizado por  Ramírez (1992) se determinó que de 553.162 habitantes que tenía San 
Salvador  en 1990, 182.543 utilizaban plantas medicinales a razón de 1,56 Kg. per 
cápita (284,767 Kg. en total); se considera, sin embargo, que el uso de medicina 
popular es más fuerte en el área rural. Por otro lado, González (1994) identificó 476 
especies de plantas utilizadas como medicamento botánico, pertenecientes a 134 
familias. Del total, 345 plantas son nativas y 131 exóticas (naturalizadas, no 
naturalizadas e importadas), y se usan para tratar un total de 224 males de la salud. 
De las 40 especies más utilizadas y aceptadas por su efectividad, por lo menos 21 son 
nativas***. 
Las drogas crudas enteras que se comercializan en el mercado de San Salvador por 
regla general están adulteradas,  es frecuente encontrar  falsificaciones, otras están 
severamente fermentadas, contaminadas con hongos, excrementos de animales, 
pelos humanos, plumas, tierra etc.  Muchos de los productos que se comercializan de 
forma libre ofrecen en su etiqueta una lista de atributos  que no corresponde a su 
contenido. La forma farmacéutica empleada y el tipo de solvente utilizado dista mucho 
de ser la adecuada para la vía de administración. Como ejemplo nos encontramos con 
información que  refiere a las propiedades de los aceites esenciales y la forma de 
incorporación es un extracto acuoso, cuando los aceites esenciales son  prácticamente 
insolubles en agua y se presentan como humectantes cuando la forma es líquida. 
En otros casos, en los supuestos productos naturales no es posible detectar por medio 
de pruebas organolépticas o microscópicas, si en realidad se ha incorporado planta 
alguna. Como ejemplo las cremas o pomadas antiinflamatorias pueden  contener 
únicamente  salicilato de metilo,  cremas o pomadas antimicóticas lo único que 
contienen es crema simple con azufre, sin embargo en la etiqueta aseguran que 



contienen plantas medicinales. Como puede verse  las plantas medicinales son 
usadas como ―gancho‖ para que el consumidor tenga confianza en el producto y  se 
obtenga mejores posibilidades de comercialización. 
En el estudio al que nos referimos anteriormente sobre la sábila, en ninguno de los 
casos la etiqueta advertía sobre el peligro de consumir acíbar (jugo concentrado 
extraído de la hoja) por tiempo prolongado, no mencionan interacciones 
medicamentosas o contraindicaciones, en la mayoría de los casos las  etiquetas rezan 
―este producto es natural, por lo tanto no tiene efectos secundarios‖. Eso es un mito 
como muchos que se manejan con las plantas medicinales.   
En el análisis realizado a las bolsitas que contienen plantas molidas y que se usan 
para preparar infusiones, encontramos que en muchas de las muestras no contienen 
el órgano que contiene el principio activo, se puede observar que se trata de planta 
con adulteraciones al encontrar restos de tallo en donde solo debería existir hojas o 
flores, las  plantas pueden estar seriamente deterioradas, muchas han perdido su color 
original suponiéndose que así ha sucedido también con los principios activos, 
inhibiendo o eliminando  su valor terapéutico. Además, se observó empaques 
inadecuados que producen una falta de protección del contenido en las bolsitas. 
También hemos analizado muchos de los productos que se comercializan con etiqueta 
en idioma inglés, violando las normas que piden que  el texto de la etiqueta debe ser 
en español (si es ingles, que también  posea su traducción en español). En análisis 
hechos a tabletas encontramos que su contenido era droga cruda y que carecían de 
desintegración, lo que implica que así como son consumidos saldrán del tracto 
intestinal, sin aportarle ningún beneficio al consumidor. Estos productos son los más 
engañosos ya que presentan un buen  envase, con una  etiqueta muy atractiva y el 
precio es  elevado, sin embargo al someterlos a un análisis no cumplen con los 
requerimientos de calidad de un producto natural.  
SITUACIÓN ACADEMICA 
Esta demanda de productos o servicios  que tienen que ver con las terapias 
complementarias debe ser abordada por los entes académicos de una manera clara y 
responsable. Ya que el establecimiento de una carrera universitaria requiere de un 
estudio minucioso del pensum, aunque no simplemente se reduce a esta actividad, 
sino que se necesita realizar estudios de impacto en la sociedad., los estudios 
universitarios surgen como una necesidad social y los estados norman y facultan el 
ejercicio de los futuros profesionales. 
Sin duda alguna se necesita dejar atrás la percepción de que los practicantes de 
medicina natural son personas que realizan prácticas místicas que no tienen ningún 
valor científico.  Esa actitud es por demás cómoda,  y no posee voluntad de abordar  el 
problema. La actitud más adecuada, según mi perspectiva, es el estudio de la 
problemática, y realizar esfuerzos en la sistemática del  conocimiento y de esta 
manera  establecer una carrera. 
Los entes académicos no pueden continuar soslayando la gran potencialidad y las 
grandes posibilidades que ofrece el someter a la metodología científica las prácticas 
de medicina natural. El establecimiento de una carrera requiere el definir los ejes 
longitudinales en donde gravitarán los conocimientos básicos o  especializados,  los 
ejes transversales que les van a proporcionar  la sustentación de la conciencia social, 
la actitud crítica y autocrítica de una problemática dada, los valores éticos y morales 
de un buen ejercicio profesional., se hace necesario definir metas, objetivos y perfiles 
académicos. Estamos claros que no con todas las prácticas de medicina natural se 
pueden establecer los parámetros antes expuestos, pero la ciencia avanza y los 
conocimientos humanos son cada vez más bastos. En estas épocas negar la validez 
que tienen las plantas medicinales y otras terapias complementarias a priori, es una  
actitud que linda con la ignorancia o soberbia, es mejor tomar una  actitud más positiva 
y constructiva para que podamos responder a la población de la mejor manera posible. 



 *Romero Rodezno, Jenny Morena, 2,002, Cuantificación y comprobación de la 
presencia de antraquinonas en extractos de Sábila contenida en cápsulas y polvos; 
Tesis, Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer. El Salvador. 
 
** Álvarez de García; Blanca María Ruano Castillo, 2,002. Determinación de la 
identidad botánica y contenido de aceite esencial de la manzanilla comercializada en 
el área metropolitana  de San Salvador, Tesis, Universidad Salvadoreña "Alberto 
Masferrer". 
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Existe una variedad de técnicas que se aplican en el campo de la Medicina Natural 
para el diagnóstico y tratamiento de muchos de los desequilibrios que se presentan en 
el organismo humano, y que parten del principio de que ―la salud es el perfecto 
equilibrio entre nuestro cuerpo y su entorno‖. Aunque algunas de estas técnicas han 
sido catalogadas como ―alternativas‖ porque se aplican en lugar de los tratamientos 
convencionales de la Medicina Oficial, la mayoría de ellas resultan ser 
―complementarias‖ a los tratamientos y técnicas empleados por médicos y 
paramédicos del Sistema Oficial de Salud Pública y Asistencia Social de muchos 
países. Es por ello que se ha propuesto el término de ―Medicinas Integrales‖ para 
agrupar tanto las técnicas diagnósticas y terapéuticas de la medicina oficial como las 
empleadas en las hasta ahora llamadas medicinas complementarias y alternativas. 
Nuestra Universidad Salvadoreña Alberto Masferrer, comprometida con el desarrollo 
integral de su comunidad académica y de nuestra población en general, considera que 
es un imperativo actual capacitar a los profesionales de la Salud en el conocimiento y 
manejo de aquellas técnicas naturistas que poseen y presentan un verdadero soporte 
científico. En ese sentido, en sus aulas, viene impartiendo Cursos Libres, Diplomados 
e incluso un Técnico Universitario en varias de las llamadas ―Medicinas 
Complementarias‖.  
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En la Mesa Redonda se presentan los elementos que la USAM considera como 
esenciales para la realización de estos cursos, las posibilidades con que contamos 
para incrementar y fortalecer cada uno de los cursos impartidos y las perspectivas 
para abrir nuevos espacios en este tipo de capacitación, tanto a nivel de pre-grado 
como de post-grado. Muchos de estos elementos se apoyan en el siguiente cuerpo 
teórico: 
El fisiólogo A. P. Mathews había establecido desde principios del Siglo XIX que ―Cada 
exceso en la acción, cada cambio en el estado físico del protoplasma de cualquier 
órgano, o en cualquier área del embrión o del huevo, produce un trastorno eléctrico‖ 
(Mathews 1903). Burr reiteró esa posición 53 años después. Para el profesor Burr, si 
un trastorno en el campo energético pudiera ser medido y restablecido a valores 
normales, la patología responsable de ese trastorno podría ser evitada o prevenida. 
A finales de la década de los 40s, Reinhold Voll en Alemania, examinando la 
resistencia de las vías descritas en la Acupuntura, correlacionó sus conductancias con 
problemas patológicos específicos y sugirió que la inflamación incrementaba la 
conductancia, mientras que la degeneración del órgano y la necrosis de los tejidos la 
disminuían. Muchos de los más importantes descubrimientos sobre el papel de los 
campos energéticos sobre la salud y la enfermedad, han sido logrados a partir de 
investigaciones basa-das en la teoría y la práctica de la Acupuntura. 
Desafortunadamente, muchos de estos trabajos han sido ignorados por varios años 
debido al escepticismo de los investigadores biomédicos sobre la existencia de los 
meridianos y puntos de energía. En 1973 los británicos Bergsmann y Woolley-Hart 
mostraron que la conductancia del punto número 8 de hígado, en Acupuntura 
localizado sobre la rodilla, era 18 veces mayor en los pacientes con cirrosis o hepatitis 
aguda que en las personas que no tenían daño hepático. En 1985, Sullivan y cols. 
reportaron que pacientes con enfermedad pulmonar, demostrada por Rayos X, tenían 
una conductancia un 30% menor en todos los puntos pulmonares de Acupuntura. 
Smith y cols. en 1986 y Surowiec y cols. en 1987 demostraron que la conductancia era 
entre 6.0 y 7.5 veces mayor en los tumores, que en el tejido normal y que en las 
etapas terminales tanto del Cáncer como del SIDA, donde los tejidos comenzaban a 
deteriorarse, la conductancia eléctrica caía significativamente. 
B. Brewitt, entre 1996 y 1999 resumió varias de estas investigaciones donde se 
demuestra que la enfermedad puede ser detectada por la medición de los cambios en 
la conductancia eléctrica de los tejidos haciendo posibles el diagnóstico y el 
tratamiento temprano. Se ha demostrado además que las infecciones virales y 
bacterianas, así como el Cáncer, afectan el contenido de agua, de iones y el pH de los 
fluidos extracelulares y, debido a ello, afectan el potencial de membrana y la 
conductancia tisular.  
Weiss y cols. (1994) reportaron que el potencial eléctrico de la piel puede ser usado 
para el diagnóstico diferencial de las lesiones tumorales de la mama. La rápida 
proliferación y transformación celular en un tumor provoca potenciales de membrana 
inferiores en relación con las células normales, tanto en la mama (Binggeli y 
Weinstein, 1986; Marino y cols. 1994), como en el colon (Davies y cols. 1987; Goller y 
cols. 1986). Los potenciales de membrana alterados se extienden desde las células 
cancerosas hasta la superficie de la piel que se encuentra por encima de la lesión.  
La morfología celular. La imagen bioquímica de la vida consistía en partículas 
(enzimas, proteínas, amino-ácidos, azúcares, grasas, etc.) que aparecían distribuidas 
aleatoriamente en el citoplasma celular. Cuando alguna de tales partículas chocaba 
contra otra, interactuaban, por lo que se producía un nuevo enlace, o una ruptura, se 
liberaba energía, nuevas estructuras vivas eran ensambladas, o destruidas, las toxinas 
eliminadas, etc. De esta manera la actividad vital se desarrollaba como el proceso de 
la glicólisis.  
Con el desarrollo de la microscopía electrónica hoy se ha comprobado que este 
proceso de la glicólisis y el resto de los procesos vitales de la célula no es posible con 
la visión que se tenía de partículas chocando al azar dentro del citoplasma celular. 



Ahora sabemos que la estructura celular es una matriz de numerosas fibras, 
filamentos, túbulos, etc. que se conectan entre sí. La configuración, forma y 
características mecánicas, energéticas y funcionales de esta matriz en cada célula, 
tejido u órgano dependen de las variaciones locales en las propiedades de dicha 
matriz. El genoma, dentro de la matriz nuclear, es una sub-división de esta red. Una 
teoría general de sistema fue desarrollada por von Bertalanffy pero los demás 
fisiólogos no la tomaron en cuenta en su momento. 
Para el distinguido fisiólogo Edward F. Adolph (1982), la biología del organismo como 
―un todo‖ es el estudio del cuerpo como un sistema integrado, coordinado y exitoso. 
No hay parte o propiedad del mismo que no esté correlacionada e interconectada, lo 
que puede ahora ser demostrable. Todas esas interrelaciones no son simples 
cadenas, sino un gran número de vías que se cruzan y contactan entre sí muchas 
veces.   
Hoy se sabe que muchas hormonas dejan ―mensajeros‖ en la superficie de las células, 
lo que provoca la producción, por la célula, de ―segundos mensajeros‖ que serán los 
responsables de activar los procesos celulares (Rasmussen, 1981). Por tanto, la 
comunicación en los sistemas vivos involucran dos tipos principales de lenguajes: el 
químico y el energético. El químico está representado por las hormonas, varios 
factores (factores de crecimiento y reparación por ej.) y sistemas de mensajeros y 
segundos mensajeros. El energético presenta interacciones de dos tipos también: el 
eléctrico y el electrónico. 
La matriz del organismo como un todo es simultáneamente una red mecánica, 
vibracional u oscilatoria, energética e informacional (Pienta y Coffrey, 1991; Oschman, 
1994). Por tanto, ese proceso regulador y fisiológico al que llamamos ―el estado vital‖ 
tiene lugar en el contexto de una matriz viviente continua. 
La matriz es dinámica, no es un sistema fijo o estático. Las conexiones entre células 
adyacentes y entre las células y sus sustratos son más lábiles que permanentes. Sus 
conexiones se forman, rompen y vuelven a formar a medida que la célula cambie de 
forma o se desplace de lugar. Los conectores que permiten esto son de varios tipos y 
han sido denominados: integrinas, tonofilamentos, desmosomas, hemi-desmosomas, 
conectinas y filamentos de anclaje, entre otros. Todos presentan estructuras muy 
lábiles que pueden desconectarse, retraerse, disolverse y re-formarse nuevamente 
(Gabbiani y cols., 1978; Krawczyk y Wilgram, 1973). 
Estos descubrimientos han permitido re-evaluar la bioquímica, no como una sucesión 
aleatoria de moléculas que reaccionan cuando chocan casualmente, sino de una 
bioquímica ―del estado sólido‖ donde todas las reacciones ocurren de una manera más 
rápida y ordenada si están adecuadamente organizadas. 
Cada canal o meridiano vertical, descrito en la Acupuntura, y sus ramas horizontales 
entran así en contacto con la matriz viviente y por lo tanto penetran a cada parte y 
cada rincón del organismo, incluyendo el interior de la célula, del mismo núcleo e 
incluso del material genético. Los meridianos son, por tanto, los principales canales o 
líneas de transmisión en la continua fábrica molecular del organismo. 
La red molecular es mucho más que una estructura mecánica o anatómica, es una red 
vibratoria continua. Una salud completa se corresponde con una interconexión total. La 
acumulación de traumas físicos o emocionales debilitan esta interconexión (Oschman 
y Oschman, 1995), si ello pasa, las defensas del cuerpo y los sistemas reparadores 
también quedan debilitados. La acupuntura y otras terapias energéticas restablecen el 
balance de los circuitos vibratorios y el organismo vuelve a estar en condiciones de 
defenderse y repararse a sí mismo. 
Finalmente se presentan las políticas de investigación que el Instituto de 
Investigaciones Científicas y Tecnológicas de la USAM (ICTUSAM) tiene diseñadas 
para profundizar en el conocimiento del uso y manejo adecuado de nuestra flora 
nacional como un importante medio que nos permita contribuir de manera eficaz con la 
salud de nuestro pueblo.   
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PALABRAS DE CLAUSURA DE LA SEGUNDA JORNADA Y CONVOCATORIA 
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“…QUE ESTAS JORNADAS “SEAN LLAMA QUE ENCIENDA LA ANTORCHA”, 
ANTORCHA DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO, Y ACADÉMICAMENTE 
SISTEMATIZADO, QUE PUEDA ESPARCIR LUZ Y HACER DESAPARECER EL 
OSCURANTISMO EN EL QUE DURANTE MUCHOS AÑOS SE HAN MANTENIDO 
LAS PRÁCTICAS DE LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS, Y QUE, COMO 
DIJERA EL MAESTRO ALBERTO MASFERRER, “TODA OSCURIDAD Y TODA 
PENA SE CURAN CON LA LUZ”. 
 
 

POR LA EDUCACIÓN HACIA EL PROGRESO 
 

 
 

¡HASTA LA PRÓXIMA JORNADA QUERIDOS AMIGOS! 


