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Panaceas, medicinas alternativas y similares: el auge 
y triunfo de la pseudociencia médica

Resumen

México en particular parece ser, desde hace más de un siglo, uno de los paraísos 
mundiales de los charlatanes. Precisamente fue en nuestro país en donde se acuñó el 
término “merolico”, derivado del apellido del “médico” judío polaco Rafael Juan de 
Meraulyock. Desde entonces hasta nuestro días, hemos visto un desfile de panaceas, 
medicinas alternativas y similares, que en no pocas ocasiones compiten con nuestro 
quehacer cotidiano en la búsqueda de la salud de los pacientes mexicanos. A conti-
nuación hacemos una revisión de las principales terapias mencionadas.
PALABRAS CLAVE: Terapias complementarias; medicinas alternativas; panacea; 
acupuntura.

Abstract

Mexico in particular seems to be, for more than a century, one of the world’s pa-
radises of charlatans. It was precisely in our country where the term “merolico” 
was coined, derived from the surname of the Polish Jewish “doctor” Rafael Juan 
de Meraulyock. From then until our days, we have seen a parade of panaceas, 
alternative medicines and similar, that in many occasions compete with our daily 
work in the search for the health of Mexican patients. Below we review the main 
therapies mentioned.
KEYWORDS: Complementary therapies; Alternative medicines; Panacea; Acupuncture.
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Panaceas, alternative and similar medicines: the boom and 
triumph of medical pseudoscience.

“Cada esfuerzo por clarificar lo que es ciencia y de generar entusiasmo popular 
sobre ella es un beneficio para nuestra civilización global. Del mismo modo, 

demostrar la superficialidad de la superstición, la pseudociencia, el pensamiento 
new age y el fundamentalismo religioso es un servicio a la civilización”

(atribuida) Carl E Sagan (1934-1996)
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ANTECEDENTES

En la mitología griega, Panacea era la hija de 
Asclepios y Epiona, su nombre significa “la que 
cura todo” (de pan = todo y acos = remedio); 
era hermana de Higía (Υγιεία) o Hygeía (Υγεία)a; 
por ambas hermanas, Higía y Panacea, entre 
otros dioses, hizo Hipócrates de Cos su famoso 
juramento.1 En la Edad Media, los alquimistas 
buscaron afanosamente la Panacea Universal, 
mítico medicamento capaz de curar todas las 
enfermedades. Actualmente, se da el nombre de 
panacea o curalotodo al “medicamento al que 
se atribuye eficacia para curar diversas enferme-
dades”.2 Podría pensarse que casi al final de la 
segunda década del tercer milenio de nuestra Era, 
las “medicinas alternativas”b, en nuestro medio 
y en el mundo, fueran sólo parte de la historia o 
del folclore; sin embargo, algunas como el “agua 
de Tlacote”34,35,37,39 o personajes como la “Santa 
de Cabora”,100-102 no hace mucho que dejaron 
de ser noticia, incluso internacional, y otros, 
como el “Niño Fidencio”,96-98 aunque desde 
hace más de cien años, continúa siendo un buen 
negocio; a pesar de todo ello, de su ineficacia, 
y de su ausencia de inocuidad;64,109 es más, las 
panaceas y los charlatanesc están en pleno auge 
y han triunfado. En la actualidad, existen varios 
exitosos empresarios, dedicados a la venta de 
medicamentos, cuya propaganda hace pensar en 
la panacea (los llamados productos milagro),24 y 
aunque su eficacia se ha puesto en duda en varias 
ocasiones, continúan acrecentando su mercado. 

a De quien se deriva la palabra higiene.

b Algunos las llaman patamedicinas38 en alusión a la pata-
física (la patafísica es un movimiento cultural francés, de la 
segunda mitad del siglo XX, vinculado con el surrealismo. 
El nombre proviene de la obra Gestas y opiniones del doc-
tor Faustroll, patafísico, de Alfred Jarry. De lo que derivó 
una ciencia paródica llamada patafísica, dedicada “al estu-
dio de las soluciones imaginarias y las leyes que regulan las 
excepciones”). La palabra “patafísica” es una contracción 
de ἐπὶ τὰ μετὰ τὰ φυσικά (“epí ta metá ta physiká”), que se 
refiere a “aquello que se encuentra ‘alrededor’ de lo que 
está ‘más allá’ de la física”. 

c Del italiano, ciarlatano, quien habla mucho.

En la práctica médica actual, no es raro que el 
paciente acuda a consulta, sólo después de ha-
ber buscado y no haber encontrado alivio de su 
padecimiento en “la red”, con el “Dr. Google” 
o en la prensa155 y en los anuncios televisivos; y, 
aún después de la consulta, el paciente vuelve a 
buscar en estos medios una opción alternativa o 
a tratar de corroborar lo que se le haya dicho. Por 
ejemplo, en España, los datos del Observatorio 
Nacional de Telecomunicaciones muestran que 
más de la mitad de la población se informa sobre 
salud en internet y 22% también en redes socia-
les. Y que casi 40% confía en lo que le cuenta el 
“Dr. Google”.202

México, en particular, parece ser, desde hace 
más de un siglo, uno de los paraísos mundiales 
de los charlatanes. Precisamente fue en nuestro 
país en donde se acuñó el término “merolico”, 
derivado del apellido del “médico” judío pola-
co Rafael Juan de Meraulyockd,107 quien llegó a 
México entre 1864 y 1879, a través del puerto 
de Veracruz, en un barco con bandera francesa 
y quien, después de ejercer su “profesión” en 
Puebla y en la Ciudad de México, desapareció 
tan misteriosamente como había ejercido.108 
Otros contemporáneos de este personaje fueron: 
el “conde” Ulises de Seguier (el tentón) y su espo-
sa, quienes afirmaban ser poseedores del “tacto 
real”, capacidad aquella que se les atribuyó a los 
“reyes taumaturgos” en la Europa de los siglos 
XI al XVIII, de ahí su apodo; y el médico santo, 
quien decía tener el don de curar toda clase de 
enfermedades con saliva. Entre los charlatanes de 
finales del siglo XX en México, se encontraba una 
tal Pachita.169 En el mundo los charlatanes siguen 
abundando.38 Entre los predecesores extranjeros 
de los charlatanes citados destaca, sin duda, el 
siciliano Guiseppe Balsamo, Conde Alessandro 
di Cagliostro (1743-1795).152 

d Sin embargo, cabe señalar, que el término merolico apa-
reció primero en la obra Sueño de sueños, de José Maria-
no Acosta Enríquez (1751-1818), publicada entre 1800 y 
1805; aunque, en dicha obra el término merolico no parece 
tener relación con el sentido actual en que se usa.125,126
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Dado pues que la marea de estos casos no baja, 
haremos un breve análisis de algunos de ellos.

Panaceas, medicinas alternativas, y similares 
(algunos ejemplos)

“Siempre será un misterio para mí la razón 
de que mucha gente confíe, de manera tan 

plena y con tanta facilidad, en cualquier tipo 
de remedio milagro que les ofrezca el primer 

estafador que aparezca, ya sea en anuncios 
en revistas, radio o televisión. Cristales, 

perfumes, imanes, pulseras, pastillas, cápsulas 
de ‘ajo negro estrella’ o de ajonjolí… la lista 

puede ser infinita y cambia con las modas. 
A diferencia de los amuletos religiosos o 

místicos, todos estos supuestos tratamientos 
comparten, además de ser totalmente inútiles, 
el estar respaldados por un discurso que apela 
a la ciencia: se dice que están ‘científicamente 
comprobados’ por ‘investigadores’ de famosas 

instituciones, y se ofrecen explicaciones que 
son vagamente racionales e incluyen términos 

que suenan ‘científicos’, aunque en realidad 
sean sólo palabrería sin mucho sentido”.

Martín bonfil olivEra123

Panaceas

El “original hongo michoacano”, es un hongo de 
origen japonés (hongo Reishi, hongo Kamuhro; 
Ganoderma lucidum); se promueve para el tra-
tamiento de “cáncer, diabetes y asma”.30 Pero el 
hongo citado ni está indicado en el tratamiento 
científico de esas afecciones ni es michoacano.

Chardon de Marie® (silimarina)e. La promoción 
de Innova®, “productos fuera de lo ordinario”, 

e La silibinina (o silibina) es el principal constituyente activo de 
la silimarina, contiene una mezcla de silibinina, isosilibinina, 
silicristina, silidianina, etc., con algún efecto benéfico hepático 
(Saller R, Brignoli R, Melzer J, Meier R. An updated systematic 
review with meta-analysis for the clinical evidence of silymarin. 
Forschende Komplementärmedizin 2008 feb.;15[1]:9-20).

menciona sus supuestas múltiples cualidades: 
“hepatoprotector, contra la diabetes tipos 1 y 
2, protege las células de los riñones en caso de 
insuficiencia renal, antioxidante, para el mayor 
rendimiento físico (desarrollo muscular), reduce 
las concentraciones de ‘colesterol malo’, reduce 
los triglicéridos, en casos de litiasis en riñones y 
vesícula, antidepresivo, prevención del cáncer 
(mamas, ovario, próstata), padecimientos de la 
piel ‘provocados por el hígado’ (psoriasis, lupus, 
etc.), para tratar complicaciones en pacientes 
con SIDA, reduce los efectos de la resaca, do-
lores de cabeza, fibromialgia, cólicos, várices, 
asma, indigestión, dermatitis, ‘intoxicación’, 
náuseas, obesidad, anorexia, osteoporosis”.31 
Sin embargo, en cuanto a sus beneficios en la 
diabetes mellitus, sólo se han encontrado, a nivel 
experimental, en ratas.32

Secretagogue®. En 1990 se publicó en una re-
vista médica estadounidense, un artículo de los 
efectos de la hormona de crecimiento humana 
(HGH), administrada por vía subcutánea, tres 
veces por semana, durante seis meses, a dosis 
de 0.03 mg/kg, a 12 hombres sanos, de 60 a 81 
años de edad, se encontró que los que recibie-
ron la HGH en comparación con los controles 
(9 sujetos) tuvieron incremento en la masa 
corporal magra y en la densidad ósea vertebral 
lumbar y decremento en el tejido adiposo, 
pero, también, incremento en la glucemia de 
ayuno y en la presión arterial sistólica, así como 
ausencia de aumento en la densidad ósea del 
radio y del fémur proximal.59 Con base en este 
artículo y en los efectos buenos encontrados, los 
negociantes visionarios a la caza de novedades 
hicieron proliferar las clínicas “antienvejeci-
miento” y las publicaciones con títulos como 
“rejuvenezca con HGH”.69 Según sus promoto-
res, “secretagogue 3X3 o secretagogue K-28 son 
una manera para aumentar la concentración de 
la hormona de crecimiento humana (HGH)” y 
también dicen que “el efecto que la HGH causa 
en el organismo ‘es casi mágico’ pues afecta a 
casi todas las células del cuerpo, ayudando a 
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regenerar la piel, huesos, corazón, pulmones, 
hígado y riñones, llevándolos a sus niveles de 
juventud y más”.61 Sin embargo, ninguna de las 
formulaciones de HGH orales o inhaladas han 
mostrado eficacia, de hecho, dado que la HGH 
es un péptido sujeto a la degradación por el 
ácido gástrico, las preparaciones orales no son 
efectivas.33 Asimismo, según sus promotores, el 
secretagogue® es “una fórmula que reúne mu-
chos aminoácidos y precursores que actúan en 
sinergia y que estimulan a la glándula pituitaria 
a recuperar su capacidad de liberación natural 
de HGH”;61 sin embargo, estas afirmaciones 
están basadas en estudios con arginina intrave-
nosa que sólo incrementa las concentraciones 
séricas de HGH transitoriamente (por menos de 
una hora)33 ¿costo del tratamiento con HGH? 
Ya, desde hace 20 años, se estimaba que, según 
el esquema usado59 para un sujeto de 70 kg 
sería de unos 13,800 dólares estadounidenses 
por año.60

Agua de Tlacote. En la década de 1990 surgió 
en el estado mexicano de Querétaro, en la 
población de Tlacote (localizada a 14 km de 
la ciudad capital), un fenómeno sociomédico 
de repercusiones internacionales, relacionado 
con las supuestas propiedades curativas del 
agua que ahí se extraía de un pozo, propiedad 
de Jesús Chaín Simón (1941-2004). La historia 
del agua milagrosa inició a raíz de la curación 
de un perro atropellado que cayó a dicho pozo 
y que fue rescatado sano. La lista de enferme-
dades contra las que tenía efecto favorable el 
agua era tan larga como las filas de pacientes 
que trataban de obtener la panacea, pues el 
agua curaba, tan sólo de los padecimientos 
cuyo nombre inicia con “a”: “acné, alergia, alta 
presión, arterioesclerosis, artritis, asma, ataques 
epilépticos… etc.”. Según su propietario, la 
base del poder curativo del agua radicaba en 
que ésta pesaba menos que el agua potable; 
concretamente, se decía que un litro de agua 
de Tlacote pesaba 956 g.34,35 Después se supo 
que J Chaín, originario de Orizaba, Veracruz, ya 

tenía antecedentes en el ramo de las panaceas, 
pues en su momento, al inicio de la pandemia 
de SIDA, había inventado un remedio curativo, 
la chaína.36 El fraude del agua fue cayendo por 
su propio peso, sin que en ello influyera el libro 
de investigación realizado por la Universidad 
Autónoma de Querétaro, demostrando la fa-
lacia del remedio.37 J Chaín murió de cáncer 
y la población de Tlacote pasó a su crónico 
abandono.39 

Factores de transferencia (Transfer Factor®). 
Se promocionan como “el descubrimiento del 
siglo XXI”, y se dice que “han sido usados, 
exitosamente, para tratar enfermedades virales, 
parasíticas, fungosas, malignas, neurológicas, 
autoinmunitarias”, pues “aumentan la inteli-
gencia inmunológica, elevan la actividad de las 
células NK de 103 a 243% y de 100 a 400% las 
funciones inmunológicas”; dicen también que 
están avalados por “50 años de investigación y 
por 3000 documentos clínicos”. Se encuentran 
presentes en el calostro y “otras fuentes”; “son 
péptidos de 44 aminoácidos que funcionan igual 
que las 28 letras del alfabeto”.40-42 Debe puntua-
lizarse que el factor de transferencia obtenido 
del calostro (calostro hiperinmune bovino) no ha 
mostrado actividad terapéutica,113 mientras que 
las “otras fuentes” tendrían que referirse a los leu-
cocitos, pero, sometidos a un proceso especialf. 
Además ¿son inocuos los factores de transfe-
rencia? Se dice que “durante todo el tiempo 
que se han usado no ha habido ningún informe 
de reacciones adversas, incluso cuando fueron 
administrados en exceso, o cuando se adminis-
traron dosis normales durante muchos años”.42 
Aunque como se mencionó, se promocionan 
para el tratamiento de múltiples enfermedades, 
sólo parece haberse demostrado su utilidad en el 

f El factor de transferencia es un extracto dializable de leu-
cocitos, obtenido a partir de la ruptura de células linfoides 
o leucocitarias en solución acuosa, seguida posteriormente 
por ultrafiltración o diálisis, de tal manera que se obtenga 
una fracción de bajo peso molecular.
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tratamiento de la dermatitis atópicag existiendo, 
por otra parte, un caso reportado de lesiones 
neurológicas agudas que coincidieron con su 
administración, sin que pueda afirmarse una 
relación causal.43

Protengia®. Según su “descubridor” (Edgar Arroyo 
González), el medicamento fue desarrollado 
para tratar una supuesta enfermedad llamada por 
él melliue mitocondria, que padecía su hijo (José 
Andrés, Andy), y posteriormente comercializado 
a través de Gia®;117 lo anterior fue publicado en 
un libro de 253 páginas que, según su autor, lo 
escribió en “sólo tres días”;44 la panacea supues-
tamente sirve para “la prevención de infarto de 
miocardio y ateroesclerosis, fortalece el sistema 
inmunológico y óseo, incrementa la actividad 
cerebral, etc.”.45 En primer lugar, la enferme-
dad, motivo del descubrimiento, no existe. Por 
otra parte, la panacea, según su autor, es una 
proteína que “el organismo reconoce en menos 
de ocho minutos” y que “genera los nutrientes 
esenciales para generar células sanas, con efi-
ciente proceso de bioestructuración, a través de 
un procedimiento que se llama angiogénesis”, 
y dice que “esto se sustenta en una patente 
que ha sido registrada en diversos países”; sin 
embargo, la patente en cuestión es sólo para el 
“proceso para la obtención de proteína de origen 
animal”.45,46,118 Posteriormente, el 1 de agosto de 
2015, Edgar Arroyo G dijo que la enfermedad de 
su hijo se llama adrenoleucodistrofia.119

El agua memoriosa, mensajera, sentimental y 
magnética. El japonés Masaru Emoto (1943-
2014) es el autor de los libros: Mensajes del 
agua,1,2 El agua: espejo de las palabras (2008), 
El milagro del agua, El secreto del agua: para los 
niños del mundo, La vida secreta del agua (2006), 
Las fuentes del corazón: guía de los manantiales 
curativos españoles de tradición popular (2007) y 

g Flores-Sandoval G y col. Factor de transferencia como in-
munomodulador específico en el tratamiento de la derma-
titis atópica moderada a severa. Rev Alerg Mex 2005;52:6.

Los mensajes ocultos en el agua; este último, en 
2005, llevaba más de 400,000 copias vendidas; 
Emoto es parte de la Escuela de Iluminación de 
Ramthah, una especie de culto con creencias 
estilo new age, fundada por la estadounidense 
Judy Zebra Knighti (1946-). Ramtha es un dios 
que vivió hace 35,000 años en Lemuria y que se 
manifiesta a través de JZ Knight. Cabe preguntar-
se ¿Tiene Emoto algún grado académico médico 
científico? M Emoto tiene una licenciatura en 
relaciones internacionales y en 1992 fue certi-
ficado como doctor en medicina alternativa.48 
Además de sus libros citados ¿en qué revistas 
científicas médicas se han publicado sus experi-
mentos? Se han publicado en: Explore “revista de 
la ciencia y la curación” y en Journal of Scientific 
Exploration. Los experimentos de Emoto han sido 
cuestionados en publicaciones de habla ingle-
sa,49,50 pero no en México, en donde uno de los 
escritos al respecto47 fue reproducido, sin crítica 
alguna, en un semanario regionalj,51), y tampoco 
M Emoto ha sido cuestionado en España.156 Al 
respecto, en un texto de Patología, dice: “…los 
electrones, los átomos de carbono y el agua, 

h Ramtha's School of Enlightenment.

i Nacida como Judith Darlene Hampton el 16 de marzo de 
1946, en Roswell, Nuevo Mexico; es una maestra espiri-
tual mística, directora ejecutiva de JZK, Inc.; Knight asevera 
que el 7 de febrero de 1977, un espíritu al que ella llama 
Ramtha, El Iluminado, se apareció ante ella y su esposo en 
la cocina de su casa móvil en Tacoma, Washington. Knight 
afirma que desde entonces, ha sido capaz de comunicar-
se con Ramtha, yendo a través de un proceso de dejar su 
cuerpo, dejando a Ramtha enseñar a través de ella. La doc-
trina evoluciona después en poder ver el futuro, “lo que te 
permite cambiarlo” e incluso adoptar poderes “curativos, 
primero sobre ti mismo y después sobre los demás”. “Todos 
nosotros somos Dios, hay una cualidad divina innata en 
cada uno de nosotros, y con ella puedes hacer lo extraor-
dinario, si sabes llegar a ella”, dice la doctrina. Tanto que 
avalan poder incluso “evitar nuestra muerte genética, por-
que si canalizas tu energía no te mueres”; cuenta la escuela 
al día de hoy con más de 20,000 seguidores en el mundo. 
Para seguir en el grupo es necesario acudir (previo pago de 
aproximadamente 500 euros) a dos seminarios al año.190

j El semanario, en la fecha de publicación, tenía como sub-
título “periodismo católico” y actualmente, el subtítulo es: 
“periodismo católico; fe que se hace cultura”, por lo que 
parece ser que, para el semanario citado, el catolicismo y 
la new age, son prácticamente, iguales.
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existen fuera del tiempo y son independientes de 
éste y por ello no se pueden enfermar…”.110 Pero, 
aún en las revistas que podrían considerarse 
científicas, se ha llegado a publicar que el agua 
se puede magnetizar, provocando la reacción 
justificada de los escépticos.112

Agua alcalina. El “agua alcalina” se puede com-
prar embotellada, producir con aparatos que se 
venden para ello, o incluso, elaborar de forma 
casera; los promotores dicen que la acidez es un 
gran peligro para la salud, mientras que un pH 
alcalino en el cuerpo, la promueve. Entre otras 
cosas, afirman que el agua alcalina combate 
el envejecimiento. En la página web titulada: 
Agua y aire, se afirma lo siguiente: “a medida 
que el cuerpo envejece estos elementos alca-
linos disminuyen en el organismo creando un 
estado de acidez. Esto es un hecho natural pues 
el organismo acumula más deshechos ácidos. 
Hay una estrecha relación entre el proceso de 
acumulación de deshechos ácidos y el del enve-
jecimiento”. Tales afirmaciones carecen de bases 
científicas. Pero, los promotores no se inmutan: 
llegando a decir que el agua alcalina, incluso, 
puede curar o prevenir el cáncer; en el sitio web 
titulado: La vida lúcida, por ejemplo, se afirma 
que “las células de cáncer no pueden vivir en 
el agua alcalina”. Los divulgadores científicos 
dicen: beber agua alcalina es básicamente un 
desperdicio de dinero, en el mejor de los casos; 
en el peor, puede llegar a ser peligroso: consumi-
da en exceso pudiera provocar una alcalosis.123

Polisacáridos péptidos (Alfa PXP Forte®). ¿Qué 
son? Según sus promotores, “son carbohidratos 
complejos que se producen en forma natural 
cuando las condiciones del suelo, alcalinidad 
y nutrientes en la tierra son óptimas” ¿quién los 
recomienda? “muchos médicos, nutriólogos e 
investigadores” ¿para qué sirven? “mejoran la 
memoria, los procesos digestivos, retrasan el 
envejecimiento, etc.” ¿en dónde se pueden ob-
tener? “…están disponibles en México, Filipinas 

y España, mediante distribuidores autorizados, 
a Estados Unidos se envían desde México”.52

Jalea real “milagroso jugo que la naturaleza te 
ofrece”. ¿Qué es? La jalea real es una secreción 
de las glándulas hipofaríngeas de la cabeza de 
abejas obreras jóvenes que, mezclada con secre-
ciones estomacales, la utilizan como alimento 
las larvas de abeja reina y la reina misma. ¿Para 
qué sirve? Según sus promotores, “es energética 
y estimulante, ofrece mayor resistencia mental 
en periodos de estrés o fatiga, utilizada en afec-
ciones gastrointestinales, retarda los efectos del 
envejecimiento prematuro” y, sobre todo, lo que 
a los promotores les parece lógico: “a pesar de 
su aporte en azúcares, tiene propiedades anti-
diabéticas”.53

Calcio de coral. Una de las innovaciones que 
han llegado a México desde Japón, es el cal-
cio de coral, del mar de Okinawa. Afirman los 
habitantes de esta ciudad nipona que consumir 
diariamente este polvo les permite alcanzar 
edades muy avanzadas, al grado de que el hom-
bre más viejo de la ciudad falleció en octubre 
de 2003, a los 144 años, dejando hijos y nietos 
de más de 100 años. Y todo este resultado se lo 
atribuyen al consumo del polvo de calcio de 
coral.55 A esta panacea se le atribuyen, entre 
otros beneficios, el ser: “auxiliar en la preven-
ción y tratamiento de diabetes, artritis, cáncer, 
enfermedades del corazón, síndrome de fatiga 
crónica…”, etc.56

Uña de gato (Uncaria tormentosa). Se ha pro-
mocionado para el tratamiento del cáncer, SIDA, 
artritis, disentería, herpes, etc. Desde 1993 
–cuando emergió la planta desde la medicina tra-
dicional– hasta 1997, Perú había exportado más 
de 1250 toneladas de corteza de esta planta; esto 
ocasionó una seria devastación en las áreas de 
cultivos circundantes a los poblados de la selva 
amazónica. Sin embargo, la planta resultó ser, 
tal vez, buena como alimento para el ganado.57
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Tratamientos antiobesidad. Uno de los negocios 
más rentables de los productos milagro son los 
tratamientos antiobesidad, todos ellos bajo la 
premisa de: “coma de todo, no haga ejercicio, 
tome el medicamento X y baje de peso”; estos 
productos suelen ampararse en las leyendas: 
“suplemento alimenticio”, “100% natural”, 
“origen vegetal”, con lo que se da a entender al 
consumidor que por esos hechos son práctica-
mente inocuos, y también su venta se apoya en 
otras leyendas, como: “este producto no es un 
medicamento”, “el consumo de este producto 
es responsabilidad de quien lo recomienda y de 
quien lo consume”, “los resultados pueden variar 
de persona a persona”, con lo que evaden cual-
quier posible reclamación. Además de múltiples 
productos que se administran en forma tópica 
o por vía oral, los promotores han inventado 
productos como “jabones adelgazantes”.70 Uno 
de los productos orales adelgazantes que más se 
ha vendido y que tiene efectos colaterales peli-
grosos es la hierba llamada Thevetia peruviana 
(con múltiples sinónimos populares: codo de 
fraile, mata perros, troncomin, adelfa amarilla, 
cabalonga, haba de San Ignacio, campanilla 
amarilla, amancay, nuez de la India). Los fabri-
cantes del producto Easy-Figure sin dieta® dicen 
que su producto contiene “embrión de semilla 
Thevetioides Gigante” y “salvado de trigo” y 
que la Cofeprisk, no les ha dado respuesta a la 
evaluación de sus productos desde el 14 de abril 
de 2009;71 por su parte, en cuanto al contenido 
del Capslim®, sus fabricantes afirman que no 
contiene el codo de fraile72 y para ello exhiben 
una “resolución definitiva de Cofepris” que a la 
letra dice: “no se acreditó fehacientemente que 
el producto contuviera la sustancia denomina-
da Thevetia peruviana”,73 mientras que otros 
afirman lo contrario;74 en la prensa, se publicó 
que la Cofepris retiró el Capslim® del mercado.75 
Los efectos colaterales del codo de fraile se han 
publicados76-80,199 porque la planta contiene 

k Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sa-
nitarios.

glucósidos cardiacos.76,78,79,199 La Cofepris ha 
alertado de los riesgos de consumir 15 productos 
adelgazantes, entre los que enlistan: Capslim®, 
Easy Figure®, Escoba Intestinal®, Maxi Demo 
Grasa®, Peso Natural®, Slim Body Grass®, Kma 
Kilos®, 24 Horas Redu Sí®, Thermogenic® y Venus 
Slim® por contener: Thevetia, Fucus vesiculosus 
y picolinato de cromo.81

A propósito de los productos naturales, debe 
recordarse que se ha reportado hepatotoxicidad 
por los mismos.131-135 Además de las leyendas se-
ñaladas (100% natural, suplemento alimenticio, 
etc.), otros términos de los promotores suelen ser: 
terapia milenaria, energética, cuántica, etc., todo 
lo cual sólo es el mismo timo.161

Los polvos de Meléndez. En España, en 2004, 
surgió el caso del Prof. Meléndez, cuyo puesto 
académico como catedrático de Bioquímica 
y de Biología Molecular de la Universidad de 
La Laguna lo hacían poco sospechoso de que 
pudiera incurrir en el campo de la pseudome-
dicina; sin embargo, el maestro universitario 
afirmó haber encontrado una fórmula contra 
las enfermedades degenerativas, basada en la 
ingesta de alimentos comunes y corrientes, así 
como unas matemáticas del metabolismo, por 
lo que de inmediato se armó el revuelo entre 
los pacientes y los científicos, llegando el caso, 
incluso, a las autoridades civiles. La polémica se 
enfrió, transitoriamente, en 2009, con el cierre 
de los dispensarios en donde se distribuían los 
famosos polvos de Meléndez, que no pudieron 
demostrar sus múltiples virtudes que se les atri-
buían.66,124

Cloruro de magnesio. Las supuestas propiedades 
“curativas” del cloruro de magnesio fueron des-
cubiertas por el jesuita español Poig, biólogo, 
a partir de una experiencia familiar, curando a 
su madre de artrosis, con avanzado estado de 
descalcificación. ¿Cómo funciona? según sus 
promotores, “el cloruro de magnesio arranca 
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el calcio depositado en los lugares indebidos y 
lo coloca solamente en los huesos y más aún, 
consigue normalizar el torrente sanguíneo, 
estabilizando la presión sanguínea. El sistema 
nervioso queda totalmente calmo, sintiendo 
mayor lucidez mental, mejorando notoriamente 
la memoria, la atención y la concentración, la 
sangre se torna más fluida y más limpia”. Por 
lo anterior, se enlistan, 24 acciones benéficas: 
“1. El cloruro de magnesio produce equilibrio 
mineral, como en la artrosis por descalcificación, 
reanima los órganos en sus funciones, como a 
los riñones para que eliminen el ácido úrico. 
2. Regula la actividad neuromuscular y participa 
en la transmisión de los impulsos nerviosos. 3. Es 
un gran energizante psicofísico y equilibra el 
mecanismo de contracción y relajación muscu-
lar, previniendo la fatiga o cansancio muscular, 
evitando calambres y fortaleciendo los músculos, 
lo que es imprescindible en cualquier deportista. 
4. Es necesario para el correcto funcionamiento 
del corazón pues desempeña un importante 
papel en el proceso de múltiples procesos bio-
lógicos. 5. Mejora la nutrición y la obtención 
de energía, combate la depresión, los mareos 
y es un poderoso agente antiestrés. 6. Cumple 
una función primordial en la regulación de la 
temperatura del cuerpo. 7. Es benéfico para 
evitar concentraciones altas de colesterol. 8. Es 
regulador intestinal. 9. Juega un papel importante 
en la formación de los huesos. 10. También en 
la metabolización de carbohidratos y proteínas. 
11. Es útil en problemas de irritabilidad neuro-
muscular como tétanos, epilepsia, etc. 12. Ayuda 
a disminuir lípidos (grasas) en la sangre y la arte-
riosclerosis purificando la sangre y vitalizando el 
cerebro, devuelve y conserva la juventud hasta 
avanzada edad. 13. Después de los 40 años, el 
organismo humano comienza a absorber cada 
vez menos magnesio en su alimentación, provo-
cando vejez y enfermedades. Por eso, el cloruro 
de magnesio debe ser tomado de acuerdo con 
la edad. 14. Previene y cura las enfermedades 
de la próstata y las hemorroides. 15. Previene 
la gripe. 16. Alarga la juventud. 17. Evita la 

obesidad. 18. Es preventivo del cáncer. 19. Evita 
la arteriosclerosis. 20. Es un excelente laxante. 
21. Modera los trastornos digestivos. 22. Reduce 
la bronquitis. 23. Evita los sabañones. 24. Actúa 
como desodorante”.166

Fosfoetanolamina. En Brasil, desde hace 20 años, 
se promociona la fosfoetanolamina, por el quími-
co Gilberto Orivaldo Chierice y sus seguidores, 
como un supuesto anticanceroso universal. 
Chierice dijo que se había tropezado con el com-
puesto alrededor de 1990, una sustancia, que 
suele utilizarse en la producción de champú, y 
también como conservador alimentario. A pesar 
de que científicamente se ha demostrado su falta 
de efecto terapéutico, se sigue usando, aunque 
con el disfraz de suplemento alimenticio.194

Medicinas alternativas

“El embobamiento de la gente con toda clase 
de medicinas alternativas no da señales de 

disminuir. La acupuntura, la homeopatía, la 
aromaterapia, los remedios de herbolario, la 

quelaciónl, la iridología, el toque terapéutico, 
la magnetoterapia, la sanación psíquica y otras 
cosas parecidas ganan nuevos conversos cada 

día. Por supuesto, ocurren tragedias cuando 
los crédulos pacientes confían exclusivamente 
en estos remedios y se niegan a pedir ayuda a 

la medicina convencional”

Martín gardnEr103 

“La sociedad moderna atraviesa por un 
periodo muy particular, pues a pesar de que 
en la farmacología y la medicina científicas 

l La quelación la llevan a cabo por medio de la infusión 
intravenosa de EDTA (ácido etilendiaminotetracético), o 
administrando oralmente penicilamina; también dicen que 
son quelantes: ajo, vitamina C (ácido ascórbico), carrage-
nina, cinc, cisteína, metionina, heparina, selenio, cromo, 
cobre y manganeso; dicen que pueden tratar la artritis 
reumatoide, la esclerodermia, el lupus, la aterotrombosis 
y aseguran que el ácido acetilsalicílico (Aspirina®) es 3.5 
veces más tóxico que el EDTA.181
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se conocen con mayor profundidad los 
mecanismos implicados en las enfermedades 
y las sustancias que pueden controlarlas, de 
que muchos fármacos se diseñan por medio 

de computadora, y de que los procedimientos 
adecuadamente diseñados permiten eliminar 

cualquier duda sobre su efectividad y sus 
efectos colaterales, una buena parte de la 
población utiliza la medicina alternativa, 

como el vegetarianismo, las flores de Bach, 
el tepezcohuite, la iridología, la homeopatía 

y la astrología, entre otras, que jamás han 
mostrado mayor efectividad que el placebo”

SErgio S trEjo florES CaSo, víCtor uriartE 
bonilla104

“La medicina científica no lo cura todo, 
pero la alternativa no cura nada”

luiS alfonSo gáMEz212

Las medicinas alternativas constituyen una 
“regresión” a una “era precientífica 

de la humanidad”

jEan-CharlES Sournia, 1985m 

En 1998, aproximadamente, uno de cada dos 
franceses recurría a una medicina diferente 
y la buscaban entre los 60 mil terapeutas no 
médicos (magnetistas, videntes, hueseros) 
que conformaban una verdadera empresa de 
desinformación médica. Alrededor de 40 mil 
“ilegales”, aprovechando la unificación euro-
pea y la homologación de las legislaciones y 
prácticas que de ello derivan, querían que se 
les concediera estado de practicante o auxiliar 
de la salud, cuando la mayoría carecía de una 
base teórica... Se calculaba que representaba 
cerca de 10% quienes practicaban de manera 

m Sournia JC. Introduction aux médecines non expérimenta-
les. Science et Vie 1985 mar.;(150) (citado en la referencia 
38).

exclusiva o complementaria estas disciplinas sin 
reconocimiento... Cerca de 1500 estudiantes, en 
su mayoría médicos en ejercicio, preparaban el 
Dumenat (diploma universitario de medicina 
natural).38

Las expresiones “medicina diferente”, “medicina 
suave” o “medicina alternativa” se usan cada vez 
con mayor frecuencia, haciendo creer que no 
es obligatorio abandonar la “medicina clásica” 
y que la existencia de términos “diferente” y 
“alternativo” supone la posibilidad de elección 
del pacienten. El término “alternativo” tiene una 
connotación más política; opone la medicina 
“clásica” u “oficial”, reflejo de una sociedad de 
consumo, a una pretendida medicina de calidad 
menos cara y, en teoría, accesible para todos 
(a fortiori a los más desprotegidos). La palabra 
“suave”, “sin peligro”, contiene entre líneas un 
significado idéntico al de “natural” (en el sentido 
de “cercana a la naturaleza”), pero conlleva, 
además, una connotación peyorativa respecto 
de la medicina tradicional “artificial” (por tan-
to, contaminante), “costosa”, presentada como 
“dura” y “agresiva”.38

Las nuevas medicinas sirven, en términos del 
psicosociólogo Serge Moscovici, para “volver a 
crear un mundo encantador” y “regresarlo a su 
estado salvaje” para liberarlo del fango en que 
lo tiene la industrialización.38

Bioneuroemoción. Volviendo al tenor ya citado, 
de la acidez corporal como causa de todas las 
enfermedades, al catalán Enric Corbera, psicó-
logo, ingeniero técnico industrial, naturópata, 
sofrólogo, y con maestrías en hipnosis erickso-
niana y en programación neurolingüística, se 

n La medicina complementaria es medicina alternativa 
administrada junto a la medicina oficial. La medicina in-
tegrativa es la combinación de prácticas y métodos de la 
medicina alternativa con la medicina científica. Los pro-
motores suelen usar indistintamente los términos: alterna-
tivo, complementario e integral (Cf. Ernst E. Complemen-
tary medicine: Common misconceptions. J Royal Soc Med 
1995;88[5]:244-247).
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le ocurrió inventar una pseudoterapia llamada 
bioneuroemoción. Según el promotor, las emo-
ciones tóxicas y estresantes podrían afectar al 
pH del organismo, acidificándolo; acidez que se 
corrige con dicha pseudomedicina. Para darle un 
tinte científico, dice que las bases del procedi-
miento proceden de Sigmund Freud, Carl Gustav 
Jung y Albert Ellis. A pesar de las advertencias de 
la comunidad científica de esta pseudomedici-
na,186,204,205 el movimiento se extiende de forma 
exponencial, mediante libros, vídeos de las con-
ferencias colgados en plataformas, la creación 
de un Instituto en Bioneuroemoción, una Aso-
ciación de Bioneuroemoción e, incluso, se han 
hecho dos convenios firmados con universidades 
en México (Universidad Iberoamericana Torreón) 
y en Argentina (Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Nacional de Rosario).187

Flores de Bach. Una de las terapias más místicas 
y esotéricas y que más literatura popular ha ge-
nerado es la de las flores medicinales de Bach, 
una especie de mezcla entre la homeopatía y 
la aromaterapia, una práctica curanderil muy 
de moda, que forma parte de la mitología de la 
new age. Las 38 esencias de flores naturales y el 
“remedio rescate” que el homeópata británico 
Edward Bach (1886-1936) decidió, por pura 
intuición e inspiración metafísica, que tenían 
propiedades terapéuticas para las emociones, 
forman la base de esta terapia publicada en 
1931120 y dirigida, fundamentalmente, a la au-
tomedicación casera, para lo que se venden en 
un estuche, generalmente de apariencia rústica 
y artesanal. Los remedios florales se preparan 
introduciendo flores recién recogidas de las 
plantas pertinentes en agua de manantial, a la 
que se añade brandy para conservar su energía. 

En los libros y manuales sobre las flores de 
Bach, muchos de ellos de trascendido lirismo, 
nos encontramos con todos los tópicos de las 
medicinas espirituales y emocionales. La fuerza 
vital (llamada también “cualidad espiritual” o 

la “vibración energética”) de cada una de estas 
flores se transfiere al agua y de ahí a los seres 
humanos. Tienen estas diluciones de esencias 
florales una “cualidad espiritual” que es afín 
con las distintas “cualidades espirituales” de 
los pacientes y armoniza con ellas, logrando un 
reequilibrio de las emociones y energías sutiles y 
espirituales de estos. Ya que para el doctor Bach 
y sus seguidores las enfermedades no son más 
que un desequilibrio emocional que produce 
alteraciones en el campo energético del ser 
vivo, bastará con restaurar este desequilibrio 
emocional, eliminando las emociones negativas 
e impulsando las positivas para que desaparezca 
la afección. Se trata, como la mayor parte de las 
terapias espirituales y de energías vitales, de re-
medios universales, especies de elíxires mágicos 
que curan todas las enfermedades de la A a la 
Z y por riguroso orden alfabético. Además, se 
recalca que son compatibles con cualquier otra 
terapia y muy útiles para toda la familia, desde 
la cuna hasta el achacoso envejecimiento. Uno 
de los remedios más populares de las flores de 
Bach es el llamado “de rescate” y se aconseja 
en casi todos los libros y guías que se dé a los 
recién nacidos para ayudarles a superar el “trau-
ma emocional del nacimiento”.58 En un estudio 
controlado, con placebo, doble ciego, cien 
estudiantes recibieron, antes de los exámenes, 
el remedio rescate o bien, un placebo, sin que 
se observaran diferencias significativas entre los 
dos grupos;115 un estudio con un menor número 
de participantes obtuvo resultados similares.116

Apiterapia. La apiterapia utiliza el veneno de 
las abejas, según sus promotores, “teniendo en 
cuenta la teoría de meridianos y puntos para 
su aplicación”. El veneno contiene: “melitina, 
péptido 401, apamina, etc.”. ¿Para qué sirve? 
Según la “apiterapeuta” María Isabel González, 
la apiterapia sirve para tratar “artritis reumatoi-
de, traumática y psoriásica, artrosis, diabetes, 
esclerosis múltiple, esclerodermia, osteoartritis, 
lumbalgias, ciática, discopatías, hombro con-
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gelado, tendinitis, tortícolis, etc.”.67 ¿Es inocua? 
no, se han reportado hemorragias cerebrales con 
la apiterapia, incluso, han puesto en peligro la 
vida.68

Biomagnetismo médico. El llamado “biomagne-
tismo médico”, “la salud a partir de la energía”, 
es promovido por el doctor Isaac Goiz Durán, 
“miembro de Honor de la Asociación Nacio-
nal de Medicina Cuántica, Neurociencias y 
Bioenergética”, de Barcelona, España; Director 
General y Fundador del Centro de Investigación 
y Biomagnetismo Médico, SC y Fundador del Co-
legio Nacional de Biomagnetismo. Según Goiz, 
inició su investigación “a través de los imanes de 
bocinas altoparlantes”, encontrando “los cuatro 
puntos de apoyo para los campos magnéticos: 
entropía, pH, ley de cargas y resonancia”. Por 
medio de “campos magnéticos llevados al punto 
neutro”, logra combatir las enfermedades de 
sus pacientes. Hasta febrero de 2005, había 
descubierto “141 pares biomagnéticos para la 
identificación de 141 enfermedades regulares, 
como causadas por virus, bacterias, parásitos, 
por mencionar algunas.85

Sistema Isha®. Según sus promotores, con el Siste-
ma Isha®, se logra la “expansión de conciencia” 
y la “autosanación”, por tanto, sus beneficios 
son: “mejora la salud física, mental y emocional, 
remueve todo el estrés del sistema nervioso, 
elimina el miedo, sana el insomnio y ataques de 
pánico, incrementa la memoria, disolviendo los 
patrones depresivos, de inseguridad, angustia y 
ansiedad…”, etc.88 

Desintoxicación por iones. ¿En qué se basa? 
según sus promotores, “La vida y la salud de 
un hombre son determinadas por la cantidad 
de electrones que lleva adentro el cuerpo. Se 
supone que una persona sana tenga 80% de 
los electrones negativos y 20% de electrones 
positivos en el cuerpo, que se conoce más co-
múnmente como balance de Yin Yang”. ¿Cómo 

funciona y para qué sirve? Según dicen, “a 
través de breves sesiones de desintoxicación de 
30 minutos, salen de los tejidos tóxicos, grasas, 
residuos, conservadores, metales, minerales; lim-
piando órganos como páncreas, riñón, hígado, 
vesícula, corazón, pulmones, sistema repro-
ductivo de las mujeres como de los hombres, 
de ácidos lácticos, ácidos úricos, carbónicos, 
hepáticos, grasas, azúcares, nicotina y residuos 
nocivos” gracias a todo esto, los beneficios no 
se hacen esperar: “purifica la sangre y drena el 
sistema linfático, facilita la circulación sanguí-
nea, fortalece el sistema inmunológico, acelera 
el proceso metabólico del cuerpo, maximiza la 
desintoxicación natural del cuerpo…, etc.”.89

Autohemoterapia. Fue ideada por F Ravaut, 
en 1911, en Francia, y por Spiethoff en Ale-
mania.140 Consiste en obtener de una vena 
(generalmente a nivel de la parte anterior del 
codo) 2 a 20 mL (la cantidad extraída varía, 
según la gravedad de la enfermedad a ser tra-
tada) de sangre y reinyectarla (en el brazo o en 
el glúteo; por vía subcutánea o intramuscular) 
inmediatamente;142,143 algunos recomiendan 
someter la sangre extraída a un proceso de 
sucusióno por 30 minutos, para lo que ya han 
diseñado equipos propios;144 supuestamente, 
la finalidad de la autohemoterapia es estimular 
el sistema fagocito-macrófago (reticuloendo-
telial); las indicaciones de esta medicina son: 
procesos autoinmunitarios (esclerodermia, lu-
pus, vitíligo, tiroiditis de Hashimoto), algunas 
dermatosis (psoriasis), diabetes mellitus, asma, 
autismo, hepatitis C, etc.;141,145 es decir, es un 
tratamiento que cura (sic) las enfermedades 
autoinmunitarias y sube las defensas del siste-
ma inmunológico”.121 Para tratar de mantener 
la pseudomedicina vigente, han propuesto ya 

o En la homeopatía, para justificar la supuesta efectividad 
de los remedios, que no se explica por la ley de los infini-
tesimales, se propone el principio de la memoria del agua 
y, para aumentar la efectividad de ésta, se habla de la ley 
de la dinamización la cual, para llevarla a cabo, se requiere 
agitar o sacudir (sucusionar) el remedio.143
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la “autohemoterapia ozonizada”; sin embargo, 
los estudios han mostrado que, al igual que su 
antecesora, carece de efecto terapéutico.146,147 
Aproximadamente, 70 autohemoterapistas de 
México, Argentina y España conforman, desde 
1999, la autollamada Asociación Mexicana 
para el Diagnóstico y Tratamiento de Enferme-
dades Autoinmunes, AC;145 en Brasil, ya se han 
lanzado advertencias de la carencia de bases 
científicas de la autohemoterapia y, de su falta 
de inocuidad, porque puede causar a nivel local 
dolor, celulitis y nodulaciones en el sitio de 
inyección y, a nivel sistémico, fiebre; además, 
está contraindicada en pacientes con síndrome 
febril, sepsis y coagulopatías.148 Como con to-
das las demás medicinas alternativas, su efecto 
benéfico es sólo como placebo;149,150 dos de sus 
seguidores, Salvador Chacón Ramírez y Lucila 
Zárate Ortega, presidente de la Fundación Vive 
tu Diabetes AC y presidenta de la Asociación 
Mexicana para el Diagnóstico y Tratamiento de 
Enfermedades Autoinmunes, respectivamente, 
al presentar una supuesta “vacuna contra la 
diabetes (mellitus)”, basada en la autohemotera-
pia, que prometía no sólo prevenir la aparición 
de la enfermedad en cuestión, sino, incluso, 
revertir las secuelas de la enfermedad, fueron 
sancionados por la Cofepris.122

Urinoterapia. La urinoterapia (o uroterapia) es 
un procedimiento que pretende ser terapéutico 
e implica la ingestión de la propia orina, con el 
objetivo de reponer la pérdida de las sustancias, 
cuya carencia, supuestamente, influye en la 
aparición de ciertas enfermedades.138 En 1929, 
Jausion preconizó la inyección de la propia orina 
en enfermos con diversos padecimientos derma-
tológicos; la substancia P o substancia de Oriel 
fue extraída de la orina de individuos enfermos 
de algunas dermatosis.139

Reiki. El término reiki significa: energía univer-
sal de la fuerza vital. Se dice que es la antigua 
práctica de sanidad que Buda utilizó, aunque 

todos los registros de este hecho están extra-
viados. Mikao Usui, un monje budista zen, 
redescubrió el reiki, a mediados del siglo XIX, 
durante una experiencia psíquica, después de 
tres semanas de meditación, ayuno y oración, 
en el monte Koriyama, de Japón. Supuestamen-
te, los detalles acerca de los aspectos perdidos 
de la práctica han sido revelados mediante 
canalización (término que utiliza la new age 
para referirse a la consulta con espíritus guías). 
Para convertirse en practicante reiki de primer 
grado, el estudiante debe pasar por cuatro 
“compenetraciones”. Durante estas ceremonias 
de iniciación, un maestro reiki abre canales de 
sanidad (o chakras) dentro de los estudiantes, 
que los llenan de energía vital, llamada Ki, que 
es lo mismo que el prana y el chi. Los estudian-
tes sienten que el Ki fluye a través de ellos, lo 
que resulta, usualmente, en sentir sus manos 
calientes. Al convertirse en reiki de segundo 
grado, el practicante aprende a utilizar los sím-
bolos recibidos durante las compenetraciones y 
la manera de enviar Ki a grandes distancias. Un 
reiki de segundo grado puede alcanzar el tercer 
grado o nivel de maestro reiki, sólo por invita-
ción de un maestro reiki.175 Algunos ejemplos 
de definiciones de padecimientos que ilustran, 
a esta pseudociencia, son las siguientes: ¿qué 
es el cáncer? “rabia que te consume, un deseo 
de autodestrucción. La energía vital no nutre el 
chakra base, al ser bloqueada por sentimientos 
de remordimientos, miedo y rabia interna, pro-
veniente de temas arraigados relacionados con 
el ego, que no han sido perdonados. Cuando 
el perdón sea total, ocurrirá la sanación”. ¿Qué 
es la diabetes? “Indica un deseo de ser amado, 
combinado con incapacidad para dejarse amar. 
El resultado es ‘hiperacidez’, o sea, los que no 
aman se vuelven ácidos. Te falta el dulzor de 
la vida y añoras el amor que no puedes dar”. 
¿Por qué ocurren los ‘resfriados y gripe’? “Un 
conflicto crónico está subiendo a la superficie. 
Es una manera que tiene tu cuerpo de purifi-
carse, liberándose de productos químicos de la 
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comida, bebida, aire, etc. que ingieres”p. ¿Cuál 
es la causa del ‘síndrome de cansancio cróni-
co’? “Posiblemente causado por un bloqueo 
en el chakra garganta. Sientes falta total de 
motivación y seguridad que todo irá mal”,93,94 
etc. Contra lo que pudiera suponerse, el reiki 
está aceptado en más de 800 hospitales de 
Estados Unidos,193 mientras que en España la 
pseudoterapia está prohibida.196

Quiropráctica. La quiropráctica la inventó el cana-
diense, apicultor, curandero y tendero (propietario 
de una tienda de víveres) Daniel David Palmer. 
Apasionado del espiritismo y de la anatomía, en el 
decenio de 1890, se dedicó a la sanación magné-
tica, en Davenport, Iowa. Decía curar imponiendo 
las manos. Según la leyenda, en septiembre de 
1895, el conserje del edificio de Davenport donde 
trabajaba le contó que, 17 años antes, se le había 
salido de sitio una vértebra e, inmediatamente, se 
había quedado sordo. Palmer dedujo que la cau-
sa de la sordera del hombre era que la columna 
vertebral no estaba alineada y, prontamente, le 
puso la vértebra en su sitio, tras lo cual el conserje 
recuperó la audición. Con el tiempo, el sanador 
espiritual y su hijo J Palmer concluyeron que las 
enfermedades las causan los bloqueos en la co-
lumna vertebral (que llamó subluxaciones) al flujo 
de la energía vital (que llamó inteligencia innata, 
o sea, el alma, espíritu o brillo de la vida). Sus 
seguidores, dicen cosas como: “la quiropráctica 
ayuda a la inteligencia innata a expresarse, deján-
dola fluir por todo el organismo”. La energía vital 
de Palmer es indetectable (e inexistente), como 
las que dicen controlar acupuntores, reikiólogos 
y reflexoterapeutas; además, la quiropráctica no 
carece de efectos secundarios.157,158,173,180

Osteopatía. Andrew Taylor Still empezó a prac-
ticar la osteopatía en 1874, cuando sus hijos 

p A propósito de la gripe, cabe señalar que, en la medicina 
científica, ha sido controvertida la efectividad de los antivi-
rales inhibidores de la neuraminidasa y aún la efectividad e 
inocuidad de la vacuna correspondiente.95

murieron de meningitis, sin que la medicina 
científica de aquel entonces pudiera hacer algo 
al respecto. Taylor concibió entonces que todas 
las enfermedades se originan en dislocaciones 
de los huesos, de ahí el nombre de la terapia. 
Andrew Taylor fundó la primera escuela de 
osteopatía, en 1892, en Kirksville, Missouri. 
El principio subyacente de la osteopatía es 
que surgen muchas enfermedades cuando la 
estructura física del cuerpo no se encuentra 
bien alineada. La manipulación manual ayuda 
a recuperar el equilibrio del cuerpo físico y a 
curar enfermedades; en la osteopatía existe una 
práctica llamada terapia craniosacral. Algunos 
osteópatas y quiroprácticos afirman que con 
este procedimiento se manipulan los huesos de 
la cabeza, la columna vertebral y la pelvis, para 
permitir el flujo libre del fluido cerebroespinal, 
o como algunos prefieren llamarlo, un flujo 
libre de energía vital. Ellos creen que es muy 
posible que los huesos de algunos niños no ha-
yan regresado a su posición óptima después del 
nacimiento y que, por tanto, se les debe aplicar 
la terapia osteopática para colocarlos nueva-
mente en su lugar (algunas veces, incluso, con 
terapias sin toque físico, como el llamado toque 
terapéutico, una variante del “tacto real”, que se 
tratará más adelante). Sin embargo, de acuerdo 
con la ciencia anatómica aceptada, los huesos 
del cráneo se fusionan totalmente a la edad de 
dos años y no pueden moverse.174,184

Medicina ortomolecular. En 1968, Linus Pauling 
creó el término ortomolecular, para describir 
el enfoque de la medicina, usando sustancias 
normalmente presentes en el organismo.182 L 
Pauling y Ewan Cameron proponían el consumo 
del ácido ascórbico y de los glucosaminogluca-
nos para tratar el cáncer y otras enfermedades.183 
A partir de ahí, las medicinas alternativas usan 
vitaminas (betacaroteno, ácidos fólico y ascór-
bico), minerales (sulfato de magnesio) y otras 
sustancias (cromo, ácidos grasos Ω 3 y 6), en 
altas dosis (hasta > 200 g/24 h de vitamina C), 
para tratar diversas enfermedades.182 Dietistas y 
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nutricionistas españoles alertaron en 2012 de los 
riesgos de la terapia megavitamínica.160

Biorresonancia. La biorresonancia considera 
que la causa de las enfermedades son desequi-
librios energéticos cuya corrección conlleva la 
recuperación de la salud, algo similar a lo que 
proponen otras pseudoterapias como el reiki y 
la quiropráctica.160

¿Vamos a tener que contemplar mañana el 
reconocimiento oficial de la varita mágica del 

hechicero como instrumento de diagnóstico 
como el estetoscopio y la imposición de 

manos como procedimiento terapéutico?

tuChMann-duplESSiS, 1984  
(citado en la referencia 38)

El toque terapéutico. En la Europa de los siglos 
XI al XVIII, existieron los llamados “reyes tau-
maturgos”, quienes afirmaban ser poseedores 
del “tacto real”, cualidad ésta que les permitía 
curar, particularmente, las escrófulas. Marc 
Bloch estudió exhaustivamente el tema.176 Como 
se dijo en la Introducción, en México, en el siglo 
XIX, el “conde” Ulises de Seguier (el tentón) 
y su esposa afirmaban ser poseedores de una 
cualidad parecida, de ahí el apodo del conde 
Ulises. El toque terapéutico fue reintroducido en 
el decenio de 1970 por la profesora de enferme-
ría, budista, Dolores Krieger y por Dora Kuns, 
una autoproclamada clarividente y, más tarde, 
presidenta de la Sociedad Teosófica de Norte-
américa. Las personas que practican el toque 
terapéutico afirman que constituye una versión 
moderna de la imposición de manos bíblica. El 
toque terapéutico no implica un toque físico; los 
propulsores de esta pseudomedicina creen que 
la energía vital que corresponde al aura de una 
persona se extiende unos cuantos centímetros 
más allá de la piel de los sujetos. Kuns aseguró 
que podía ver estos campos de energía; los prac-
ticantes deben entrar en un estado de meditación 

llamado “centramiento”. Estos terapeutas creen 
que para tener buena salud se necesita un cuer-
po energético balanceado. Los desequilibrios y 
bloqueos pueden ser eliminados si se suaviza 
el campo energético, pasando las manos sobre 
el aura y el sacudimiento de las manos es para 
ahuyentar la “energía negativa”.177

Qi-Gong. El Qi-Gong, también llamado Chi-
Kung o Chi-Gung (literalmente, “cultivo de la 
energía vital”), es una antigua (618-907 dC) 
terapia china, sustentada en una cosmovisión di-
ferente a la occidental, lo que podría dar cabida 
a que, por ignorancia al respecto, cometiéramos 
una falta de respeto a tal cosmovisión y a la cul-
tura de esa región. El Qi-Gong, supuestamente, 
estimula y balancea el flujo del qi, o energía 
vital, a lo largo de los meridianos de acupuntura; 
combina movimientos, meditación y regulación 
de la respiración, mejorando de esta manera la 
circulación sanguínea y aumentando la función 
inmunitaria.185 El Qi-Gong se usa para tratar: 
hipertensión arterial sistémica, coronariopatías, 
úlcera péptica, hepatopatías crónicas, diabetes 
mellitus, obesidad, síndrome climatérico y de 
fatiga crónica, insomnio, cáncer, dolor de es-
palda baja y de miembros pélvicos, espondilosis 
cervical y miopía.207 Sin embargo, la existencia 
del qi no se ha verificado independientemente 
en un entorno experimental.206 La Comisión de 
Medicina Complementaria y Alternativa de la 
Casa Blanca reconoció los desafíos y las com-
plejidades de la investigación rigurosa sobre la 
efectividad y la seguridad de las terapias, como 
el Qi-Gong.208 Asimismo, con respecto a la acu-
puntura en sí, aunque en Asia existen centros 
hospitalarios dedicados por completo a este tipo 
de terapias, no se han demostrado los supuestos 
meridianos de la acupuntura, utilizando com-
puestos radioactivos209 y, además de tener riesgos 
(inflamación, sangrado, lesión de órganos, 
infección),210 la acupuntura no ha demostrado, 
satisfactoriamente, su validez científica,211 por lo 
que una revista médica inglesa concluyó: “Son 
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muchas las pruebas que han demostrado que lo 
que sostiene la acupuntura carece de validez 
científica” (citado en la referencia 38). 

Nueva medicina germánica. La nueva medicina 
germánica es una pseudoterapia, inventada por 
el médico alemán Ryke Geerd Hamer, quien 
considera que, enfermedades como el cáncer200 
y el SIDA se deben a conflictos emocionales 
no asumidos; su inventor dice que la medicina 
convencional es parte de una conspiración judía 
para eliminar a los no judíos. RG Hamer ha sido 
inhabilitado en su país y en México el gineco-
obstetra Raymundo Canales de la Fuente solicitó 
públicamente a la Cofepris la prohibición de esta 
medicina alternativa.203

Similares

“Aquellos que tienen mucho dinero y nada de 
cerebro están hechos para aquéllos que tienen 

mucho cerebro y nada de dinero”

john nEvil MaSkElynE (1839-1917)

“Admito que en la actualidad se obtienen 
aún muchas curas maravillosas. La naturaleza 

y la ciencia hacen grandes prodigios; ¡pero 
cuantos pícaros trafican con esto!”

johann Wolfgang von goEthE (1749-1832)q

La Santa de Caborar. Teresa Urrea Chávez (1873-
1906) fue hija de Tomás Urrea (un ranchero 
administrador) y de Cayetana Chávez (una india 
yaqui, o tehueco, violada por T Urrea, a los 
14 años); Teresa fue conocida después como 
la “Santa de Cabora”; nació el 15 de octubre 
de 1873, en el rancho Santana, Municipio de 

q Citado en: Starkenstein E. Prólogo, en: Starkenstein E. Tra-
tado de Farmacología, Toxicología y Arte de recetar. Edit. 
Labor, Barcelona, 1956:V-VII.

r De Káaboora = lugar que no produce.

Santiago de Ocoroni, Sinaloa. Padeció epilep-
sia desde los 12 años; en 1889, viviendo en la 
Hacienda de Caboras (de ahí el apodo de “Niña 
o Santa de Cabora”); en Sonora, una sirvienta, 
la huila, le enseñó a curar con hierbas; en ese 
mismo año, sufrió un ataque cataléptico durante 
dos semanas; creyéndola muerta, se hicieron los 
preparativos para el entierro (féretro y tumba), 
pero, al recuperarse, se corrió la leyenda de que 
había resucitado; una vez recuperada, contó 
que había tenido un encuentro con la Virgen 
María, quien le había encomendado curar a las 
personas; a partir de entonces, empezó a mos-
trar sus poderes de sugestión e hipnosis, a tener 
visiones y a hacer profecías (predijo la muerte 
de la huila, quien ocupó el féretro preparado 
para el entierro de Teresa), y adquirió fama de 
curandera milagrosa (le bastaba con orar por los 
enfermos para que fueran curados; puso lodo 
a una sirvienta paralítica que sanó; a otros los 
curaba con su saliva o sangre), acudieron a ella 
miles de enfermos, en pocos meses, quienes 
además aseguraban que la curandera despe-
día un sutil aroma a rosas. Por otra parte, se le 
atribuyó haber hecho declaraciones en contra 
del gobierno porfirista y en contra de la iglesia 
católica (por ejemplo, contra la corrupción de 
la institución, recomendando amar a Dios, sin 
la institución de por medio), lo que la convirtió 
en bandera revolucionaria de criollos, yaquis, 
mayos (de Navojoa, Sonora) y tomochitecos 
(de Tomochic, Chihuahua), estos dos últimos se 
sublevaron al grito de: ¡Viva la Santa de Cabora! 
Al mismo tiempo se convirtió en hereje (por las 
declaraciones anticatólicas citadas) y en bruja 
(llamada por ello la “Bruja de Nogales”), por sus 
curaciones heterodoxas. El 19 de mayo de 1892 
fue aprehendida y, sin juicio, exiliada a Estados 
Unidos, junto con su padre. En 1900, residía en 
Clifton, Arizona, Estados Unidos, y se casó con 
J Guadalupe Rodríguez, pero terminó el matri-
monio al día siguiente, porque el esposo trató de 
asesinarla por órdenes del gobierno mexicano. 

s El administrador de la hacienda era Lauro Aguirre.
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Pasó a residir a California, en donde fue contra-
tada para servir de espectáculo publicitario a una 
compañía médica estadounidense; durante una 
gira, se casó con el hijo de uno de sus amigos 
estadounidenses y tuvo dos hijas. Los tres últimos 
años de su vida los pasó en Clifton, en donde 
construyó un hospital (con el dinero ganado en 
las giras publicitarias) y se dedicó a “curar” a 
sus pacientes con sus poderes “sobrenaturales”; 
murió el 11 de enerot de 1906, de tuberculosis 
(Figura 1).100-102,111 

“Voy a cantar un corrido,
por favor pido silencio,

voy cantando agradecido,
me curó el Niño Fidencio”

Corrido popular195

El Niño Fidencio. Fidencio de Jesús Síntora Cons-
tantino (1898-1938) nació el 13 de noviembreu 
de 1898, en el rancho Cueva de Siranda, o Las 
Cuevas, en Irámuco, Municipio de Yuriria, Gua-

t O 12 de febrero (Gil M. La Santa de Cabora. Historia Mexi-
cana 1957;VI[4]).

u O 17 de octubre.195

najuato (60 km al sur de Celaya, Guanajuato) y 
murió en Espinazo, Nuevo León (aproximada-
mente 105 km al noroeste de Monterrey, Nuevo 
León), el 19 de octubre de 1938, según su ne-
cropsia, de cirrosis alcoholo-nutricionalv; fue el 
cuarto de cinco hermanosw; sus padres fueron 
Socorro Constantino y María Tránsita Síntora, 
quedó huérfano de padre a los nueve años y vivió 
desde su juventud con una familia que lo adoptó, 
los López de la Fuente-Villarrealx. Inicialmente, 
trabajó en el corte del henequén, en Yucatán, y 
después, como cocinero en casa de los López 
mencionados. En 1906, a los ocho años, realizó 
sus primeras curaciones y el 17 de octubre de 
1926 cayó en éxtasis después del cual refirió 
haber recibido un mensaje de Dios: “Ofrece tus 
servicios desinteresadamente, no disfrutes de 
comodidades y haz una vida casta y pura”; en 
1928, el propietario de la hacienda de Espinazo, 
Nuevo León, el alemán Teodoro von Wernich (o 
Bernich) publicó en los periódicos una nota en 
donde agradecía a Fidencio la curación de una 
dermatosis en las piernas, causada por un plagui-
cida; a partir de esa fecha, su fama de taumaturgo 
se extendió y los enfermos y desahuciados de 
todo tipo comenzaron a acudir en masa a su 
presencia, entre otros: tuberculosos, leprosos, 
ciegos, paralíticos, sordomudos, cancerosos, 
etc.; su fama se acrecentó, cuando el mismísimo 
presidente de la República (1924-1928), Plutarco 
Elías Callesy, en ese mismo año, fue uno de sus 
pacientes; el caudillo revolucionario, agradeci-
do, le pagó a su sanador con dinero, instrumental 
médico (que jamás utilizó el “médico”), una 
yegua fina y, lo más importante, la garantía de 
impunidad para efectuar sus “curaciones”. Las 
cifras hablan por sí solas: en 1921, Espinazo 
tenía sólo 154 habitantes, diez años después, la 

v O de agotamiento físico y mental.195

w O el 14º de 20.195

x Particularmente, Enrique López de la Fuente.195

y Originalmente Francisco Plutarco Elías Campuzano (1877-
1945).

Figura 1. Teresa Urrea Chávez.
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fama de Fidencio había atraído a más de 1000 
pobladores fijos y cada año peregrinaban hasta 
el lugar 30,000 personas. Los lugares en donde 
realizaba sus “curaciones” eran “el charquito” y 
“el columpio”; las personas que siguen realizan-
do las “curaciones” en su nombre son llamadas 
“cajitas espirituales”z o “materias”, siendo más 
de 1000, hasta 2005, actuando a través del Cen-
tro de Estudios Culturales y Espirituales, fundado 
en 1978, y transformado en la Iglesia Fidencista 
Cristiana AR, en 1993. ¿Por qué lo de “Niño” (Fi-
dencio)? Hay varias versiones: por la costumbre 
de otros curanderos del norte del país, quienes 
comúnmente adoptaban esa denominación o 
por el carácter juguetón de Fidencio, o por su 
manera infatiloide de hablaraa (que aún imitan 
sus seguidores al efectuar sus “curaciones”). A 
70 años de la muerte de Fidencio, su leyenda 
fue llevada al cinematógrafo en el documental 
“Niño Fidencio. De Roma a Espinazo”,96-99 cuyo 
lema publicitario dice: “Que los ricos vayan a 
Roma, todos los demás iremos a Espinazo”.106 

Deepak Chopra. Deepak Chopra (1946- ) es 
un médico hindú; ha escrito libros con títulos 
como: “Rejuvenezca y viva más tiempo”, “Cuer-
pos sin edad, mentes sin tiempo”153 y “Curación 
cuántica”; sólo en inglés lleva vendidos más de 
10,000,000 de ejemplares, de los más de 25 li-
bros que ha publicado. Fundó y dirige el Centro 
Chopra para el Bienestar y el Instituto Médico 
Mente-Cuerpo, en La Jolla, California, Estados 
Unidos. D Chopra ganó, en 1998, el ignominio-
so (o innoble) premio Ig® Nobel de Física “por 
su interpretación única de la física cuántica que 
se aplica a la vida, la libertad y la búsqueda 
de la felicidad económica,83 organizado por la 
revista de humor científico Annals of Improba-
ble Research, que constituye una parodia del 

z Por ser recipientes del alma de Fidencio.195

aa Algunos afirman que el motivo de su voz (y de su vida 
casta y pura) era porque padecía síndrome de Klinefelter 
(infatilismo genital) o porque tenía paladar hendido106 o 
porque tenía síndrome de Frölich (distrofia adiposogeni-
tal).195

premio Nobel. D Chopra ha sido cuestionado 
en las revistas médicas estadounidenses.84 Un 
ejemplo de la pseudociencia médica de D 
Chopra, es el siguiente: D Chopra aseguraab que 
pueden evitarse, e incluso curar, las cataratas 
cepillándose los dientes, raspándose la lengua, 
escupiendo en un vaso de agua y lavándose 
los ojos repetidamente con la mezcla. Martín 
Gardner dice al respecto del tratamiento de 
las cataratas: “una catarata es un opacamiento 
irreversible del cristalino del ojo. Pretender dar 
marcha atrás al opacamiento es como intentar 
desfreír un huevo”.105 Y el oftalmólogo Enrique 
Graue Wiechers dice: En la actualidad, y muy 
probablemente por muchos años más, el trata-
miento de la catarata será quirúrgico. No hay 
evidencia de que tratamiento médico alguno 
disminuya la progresión, revierta la opacidad 
o retrase la aparición de las cataratas; así que 
el uso comercial de colirios para la prevención 
de esta enfermedad es irracional.213

Txumari Alfaro. El 29 de diciembre de 2016, el 
curandero navarro Txumari Alfaro, practicante 
de la llamada Nueva Medicina Germánica (vide 
supra), afirmó en la televisión pública vascaac 
que cura la celiaquía, la intolerancia a la lacto-
sa y cualquier otra alergia, atacando el origen 
emocional de la misma, pues, según él, la causa 
última de todo mal es un conflicto emocional no 
asumido y basta con que seamos conscientes de 
ello, para que la enfermedad desaparezca. El 
pseudomédico explicó que si un niño que nunca 
ha probado el pescado sufre alergia a ese alimen-
to puede deberse a que su madre se atragantó 
con una espina cuando estaba embarazada y eso 
traumatizó al feto en el seno materno. También 
dijo que “los mocos en un niño se deben a que 
no huele a su madre y desarrolla un conflicto 
de separación para protestar ante la madre”. El 

ab Cf. Butler K. Consumer’s guide to alternative medicine, 
Prometeus Books, 1992 (citado en la referencia 105).

ac En el programa ¡Ahora!, de ETB 2 (la intervención duró 
12 minutos).
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curandero, además, defiende la conveniencia de 
beber la propia orina (urinoterapia).127

Peter J D’Adamo. El “médico naturópata de 
segunda generación”, Peter J D’Adamo asegura 
que: “el grupo sanguíneo es la llave que abre la 
puerta de los misterios de la salud, la enferme-
dad, la longevidad, la vitalidad física y la fuerza 
emocional”. Según su teoría, hay una dieta para 
cada grupo sanguíneo y quienes la siguen al pie 
de la letra “alcanzan naturalmente el peso ideal 
y detendrán el proceso de envejecimiento”.137

Manuel Prohías. En 1940, en Manzanillo, Cuba, 
el brujo Manuel Prohías prometió a un seguidor 
suyo que le curaría la diabetes mellitus con un 
brebaje preparado con ciertas hierbas y sangre 
de niño; el caso se conoció cuando los vecinos 
se acercaron a la playa extrañados por la pre-
sencia de buitres; ahí encontraron el cuerpo de 
un niño de cuatro años (que resultó ser el hijo 
del brujo), el cual había sido sacrificado para 
preparar el brebaje.130

Gaby Vargas. Una de las representantes más 
conocidas y exitosas de la pseudociencia mé-
dica en México es Gabriela Vargas Guajardo, 
conocida como Gaby Vargas; hija de quien fuera 
fundador y dueño de MVS Comunicaciones, 
Joaquín Vargas Gómez. Gaby Vargas se hizo 
famosa primero como “asesora de imagen” y 
después por sus libros y charlas sobre estilo y 
modales. Posteriormente se ha interesado por 
los aspectos de la salud y el bienestar donde lo 
“espiritual” (esotérico) se mezcla con lo científi-
co.214 Como resultado, se ha convertido en una 
ávida lectora y promotora de pseudocientíficos, 
como: M Emoto, D Chopra, Rupert Sheldrake y 
sus teorías sobre “resonancia mórfica” (teoría 
que, supuestamente, explica por qué ocurren 
las coincidencias), y muchas otras ideas por el 
estilo. Gaby Vargas lanzó al mercado un libro 
titulado: Los 15 secretos para rejuvenecer: la 
verdadera antiedad está en tus células (Aguilar, 

2016), en donde algunas de las ideas de ciencia 
y fantasía mágico-voluntarista que plasma son las 
siguientes: La principal causa del envejecimiento 
es el acortamiento de las puntas de los cromo-
somas que existen en el núcleo de cada una de 
las células de nuestro cuerpo: los llamados teló-
meros. En cada división celular, los telómeros se 
acortan. Cuando se acortan demasiado, la célula 
deja de dividirse y muere. De hecho, “todas las 
enfermedades de las que has escuchado tienen 
que ver con un acortamiento de los telómeros”. 
Los telómeros pueden ser restaurados por la 
acción de la enzima telomerasa. Este proceso 
puede alargar la vida de las células; “Nuestros 
pensamientos y emociones pueden afectar la 
actividad de la telomerasa, que puede ser ac-
tivada por pensamientos positivos e inactivada 
por los negativos”. Por ello, nuestro estilo de 
vida y la manera como encaramos los proble-
mas afecta, de manera decisiva, la forma como 
envejecemos. Es decir, si eres positivo y disfrutas 
la vida, envejecerás menos. “Esta influencia del 
pensamiento positivo en los telómeros se da a 
través de ‘vibraciones’ de energía”; etc.163

Carlos Orozco. Carlos Orozco es un mexicano 
licenciado en ciencias (biología experimental), 
con maestría en inmunología, pero que ejerce 
la llamada curación cuánticaad. Según él, “la 
sanación cuántica es la capacidad que tiene 
el cuerpo humano para restaurar la armonía a 
un nivel espiritual, emocional y físico a través 
de la generación de un producto de campo de 
energía cuántica de hacer girar la energía”.191 
Junto con otros, forma parte del equipo asesor 
de la empresa Cell Wellbeing®.192

Dr. Simi®

Víctor Manuel González Torres (1947-) creó el 
personaje del Dr. Simi®, inspirado en el actor 
Joaquín Pardavé Arce (1900-1945); es dueño 

ad Cf. Chopra D. Curación cuántica. Las fronteras de la me-
dicina mente-cuerpo (Gaia Ediciones, 2014).



131

Murillo-Godínez G. Panaceas, medicinas alternativas y similares

de la cadena de Farmacias Similares®, iniciada 
en 1997 en la Ciudad de México,6 cuyo lema 
es “Lo mismo, pero más barato”. En 2005, la 
farmacéutica similar era un negocio de 400 mi-
llones de dólares estadounidenses al año,4,5 que 
para finales de 2008, ya se había incrementado 
a 750 millones de dólares.6 En 2005 contaba 
con 2500 locales, abría 100 farmacias cada 
mes y tenía 20% del mercado de medicinas 
en México.4,5 Para finales de 2008, contaba ya 
con cerca de 4000 locales.6 En el 2008, tenía 
el noveno mercado mundial de medicamentos, 
valuado en 11,000 millones de dólares.6 Farma-
cias Similares® tiene un margen de operación 
de 11.4% (el doble que su competidor más cer-
cano, Farmacias Benavides®). Sus 3700 locales 
cubren todo el país, algo que las tres principales 
cadenas de farmacias en México no podrían 
lograr aun si se aliaran. Wal-Mart® cuenta con 
607 farmacias y Benavides® con 500, lo mis-
mo que Fragua®. Cada mes los mostradores de 
Farmacias Similares® despachan a 13 millones 
de clientes, con gasto promedio de 75 pesos 
cada uno. Cada sucursal factura unos 150,000 
pesos al mes.6

Pero ¿similar es igual a mismo? similar, según 
el DRAEae, es aquello “que tiene semejanza 
o analogía con algo”; en cambio, mismo es 
lo que es “idéntico, exactamente igual”.2 
Los productos similares, no han demostrado 
bioequivalencia con los originales, debido 
a que no han realizado pruebas para ello, 
aspecto que queda manifiesto al no poseer 
el logo GI (genérico intercambiable).9 Como 
reacción a estos cuestionamientos, el Movi-
miento Nacional Anticorrupción, otro de los 
organismos creados por el Dr. Simi®, ha pu-
blicado desplegados periodísticos en donde 
dice: “Si tu doctor te engaña diciéndote que los 
medicamentos que vende Farmacias Similares® 
no sirven ¡denúncialo! Llamando sin costo al: 
01-800-911-6666…”; por su parte, bajo la 

ae Diccionario de la Real Academia Española.

firma de Farmacias Similares®, los desplegados 
publicados dicen: “Aviso importante. Al pue-
blo de México: …Similares es sólo un nombre 
comercial…y le duela a quien le duela…es lo 
mismo, pero más barato”.

Los medicamentos genéricos ¿son igual de efica-
ces que los fármacos de marca? En los estudios 
realizados en forma comparativa, casi siempre, 
han sido mejores los fármacos de marca.10-19

Genomma Lab®

En 1996, Rodrigo Alonso Herrera Aspra, Pablo 
José Monroy Cazorla, Arturo Iván Gamboa Ru-
llán y Sabrina Lucila Herrera Aspra, fundaron 
Producciones Infovisión, SA de CV, empresa de 
publicidad comercial para televisión; en 1999 
transformaron el giro y el nombre de la com-
pañía, creando Genomma Lab®;3,27 uno de sus 
accionistas (o sólo con relaciones de proveedor, 
según Rodrigo A Herrera A y Arturo I Gamboa 
R)28 es Carlos Slim Helú (1940-), de ascendencia 
libanesa,7 sujeto con una fortuna calculada en 
53,500 millones de dólares.8 Genomma Lab®, 
actualmente, es la conjunción de 14 empresas, 
con un complejo de trabajos indirectos de más 
de 1,500.29 Los medicamentos de Genomma 
Lab®, al igual que los del Dr. Simi®, también han 
sido cuestionados.3,20,21

Algunos de los medicamentos más populares de 
Genomma Lab® son:

Dalay® (Valeriana officinalis L, Melissa officinalis 
L y Passiflora incarnata L). Se promueve como 
sedante natural y sus mismos fabricantes dicen 
“... Los ingredientes de Dalay® son naturales y no 
producen reacciones adversas, que se observan 
con los psicofármacos sedativos, ansiolíticos 
o hipnógenosaf, como la dependencia…”.22 
En cuanto a los citados efectos adversos: “…

af Es preferible usar el término somnífero, en lugar del tér-
mino hipnógeno, por la relación de éste con la hipnosis.
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plantas como la Valeriana officinalis no se han 
valorado rigurosamente en cuanto a sus riesgos 
para la salud, como sí se ha hecho con las ben-
zodiacepinas e imidazopiridinas, de manera que 
asegurar que son menos perjudiciales está por 
demostrarse…”.23 ¿Son efectivos los componen-
tes de Dalay® para lo que se indica? Genomma 
Lab® dice: “… la combinación de ingredientes 
que contiene ayudan a modificar la actividad 
funcional del sistema nervioso central, haciendo 
que disminuya y así combate la ansiedad, ner-
viosismo, irritabilidad y tensión nerviosa, además 
de que puede facilitar y mantener el sueño…”, 
mientras que, por otra parte, también se afirma: 
“…existen en el mercado diferentes compuestos 
obtenidos de algunas plantas, como Valeriana 
officinalis y Passiflora incarnata. Una buena parte 
de su capacidad somnífera se debe, seguramente 
(sic), al efecto placebo…”.23

X Ray® (glucosamina, condroitina, ácido as-
córbico). Está indicado para el tratamiento y 
prevención de la osteoartrosis, pero la com-
binación de glucosamina y condroitina no 
parece ser significativamente más eficaz que 
el placebo para calmar el dolor o mejorar la 
funcionalidad en los pacientes con osteoartro-
sis de la rodilla.25

M Force® (Ginkgo biloba, Ginseng). Se promue-
ve para mejorar el desempeño sexual, pero el 
ginseng puede tener efectos similares a los de 
los estrógenos, y se ha asociado con reportes de 
mastalgia, ginecomastia y de disfunción eréctil.26

Primer Nivel por tu Salud®. Los medicamentos 
Primer Nivel por tu Salud® es una línea de medi-
camentos genéricos propiedad de Grupo Carsoag 
comercializados mediante las tiendas Sanborns®; 
aunque algunos de estos medicamentos sí cuen-
tan con el logo GI, algunos de sus anuncios 
publicitarios han sido cuestionados.29

ag Por Carlos Slim H y Soumaya Domit.

CUESTIONAMIENTOS Y REFLEXIONES 

La descripción de las múltiples panaceas, me-
dicinas alternativas y similares, podría llevar 
a las siguientes preguntas: ¿Por qué tienen el 
éxito descrito? ¿Por qué las autoridades en salud 
permiten que existan, o no lo permiten? ¿Qué 
hueco de la medicina científica (alópata) están 
llenando? ¿A quiénes benefician? ¿Qué interés 
persiguen? ¿Responden a una carencia del sis-
tema de salud, de la relación médico-paciente, 
o del modelo médico tradicional en acercarse 
a poblaciones multiculturales como lo son las 
sociedades actuales?

Intentaremos dar solución, por lo menos parcial, 
a algunos de estos múltiples cuestionamientos, 
esbozando ciertas posibles respuestas.

¿Por qué tienen el éxito descrito?

Uno de los factores que favorecen la expansión 
de las pseudomedicinas es el que sus promo-
tores, de vez en cuando, logran aparecer en 
sitios y revistas científicas,159 lo que hace pensar 
que se trata de asuntos serios y verdaderos. Por 
ejemplo, Jack Benveniste (1935-2004), quien 
supuestamente había demostrado el mecanis-
mo por el cual actuaba la homeopatía, logró 
que su publicación apareciera en una revista 
científica,86 aunque después fue refutado en la 
misma revista;215 los promotores de los facto-
res de transferencia han dictado conferencias 
en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Querétaro87 e Isaac Goiz Durán, 
el promotor del “biomagnetismo médico”, dictó 
una conferencia en el marco del XXX Aniver-
sario de la Dirección de Enseñanza Media, del 
Instituto Tecnológico de Monterrey, campus 
Querétaro, y recibió por ello un reconocimiento 
a nombre del Instituto.85 

El científico británico y profesor titular de Psi-
cología en la Universidad de Liverpool, Ben 
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Ambridge, en su libro Psi-Q, analiza, entre 
otras cuestiones, ¿por qué creemos en la ho-
meopatía? La respuesta radica en dos sesgos de 
pensamiento en que, incluso los escépticos de 
la homeopatía, caen presos en algún momento 
u otro; la primera premisa es un fenómeno de 
probabilidad estadística: un fenómeno conocido 
como regresión a la media (que significa volver 
al promedio), debido a que la mayor parte de las 
enfermedades van y vienen por su propia cuenta, 
si alguien se siente mal el lunes, es probable que 
se sienta mejor el miércoles, ya sea que tome o 
no un remedio homeopático el martes. Pero si 
lo hace, probablemente acreditará la mejoría al 
remedio. En un segundo postulado, nos parece 
comprensible que alguien en una situación ex-
trema o con poca formación académica pueda 
caer en los engaños de los que promocionan 
estas pseudoterapias. Pero también hay una 
explicación para argumentar por qué lo hacen 
los que creemos que, por su manera de pensar 
en otras cuestiones, serían menos dados a creer 
en estas cosas. Es una cuestión de esperanza en 
las apuestas propias: las personas que desean 
creer que el tratamiento funciona y buscan 
activamente oportunidades para confirmar esta 
creencia se centran en los pacientes tratados 
con homeopatía que parecen haber mejorado 
y rechazan el resto, ignorando los estudios de 
investigación.201

Respecto a la validez de las medicinas alternati-
vas se ha subrayado el factor económico como 
el argumento principal del desarrollo de esas 
terapéuticas aleatorias: las ganancias de los labo-
ratorios de homeopatía se quintuplicaron entre 
1979 y 1985 y, desde entonces, han logrado 
más que duplicarse. En la actualidad se acercan 
a los mil millones de euros anuales. En cambio, 
a las instituciones sociales se les reembolsan 
muy pocos de los productos comercializados, 
cuyo costo (por ejemplo el de los glóbulos ho-
meopáticos) es radicalmente inferior al de las 
moléculas originales derivadas de la investiga-
ción farmacológica. Los glóbulos homeopáticos 

de azúcar o almidón no representan un costo 
de producción elevado y la rentabilidad de los 
laboratorios radica únicamente en la cantidad. 
Los laboratorios homeopáticos franceses son, 
por otra parte, los principales exportadores de 
esta especialidad en todo el mundo. Este factor 
económico puede explicar, en parte, la falta de 
entusiasmo de las instituciones públicas para 
poner el debido orden en una comercializa-
ción que puede ocasionar confusión entre los 
ingenuos. Encuentran un eco favorable en los 
adeptos de las medicinas alternativas y quienes 
viven de ellas.38

La elección de una medicina diferente autoriza 
al sujeto a adaptar y graduar su respuesta a la 
enfermedad que padece. Si la afección se agrava, 
se complementa con la medicina clásica, pero si 
ésta fracasa y el pronóstico vital está en juego, 
la medicina alternativa vuelve a ganar terreno.38

¿Por qué las autoridades en salud permiten que 
existan, o no lo permiten?

Ya desde hace 140 años se publicaba en México: 
“No es posible negarlo; el siglo en que vivimos 
camina con paso gigante en el sendero hermo-
so que marcan las conquistas del progreso... 
mientras el saber más avanza, las profesiones 
más decaen; el charlatanismo y el empirismo se 
levantan sobre el genio, pugnan por oscurecerlo, 
por destruirlo...” (Gaceta Médica de México, 
1877).151 Sin embargo, también desde el siglo XIX 
existía para los pseudomédicos, la impunidad: 
“... a pesar de la existencia de claras sanciones 
penalesah para aquellos individuos que al ejercer 
la práctica médica lo hacen sin tener un título 
legal, rara vez se aplica el castigo correspon-
diente...” (Gaceta Médica de México, 1875).151 

En España, la impunidad de los charlatanes 
persiste hasta la actualidad.154 Aun así, la 

ah Código Penal expedido en 1871.
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Organización Médica Colegial llevará a la 
Fiscalía a cerca de 90 páginas web de pseu-
doterapias.189

F Flores decía en 1888: “… En efecto, como se 
recordará, en la época virreinal los curanderos 
y los charlatanes eran condenados a multas y 
destierros y aunque en tiempos posteriores, ya 
bastante avanzada nuestra legislación del 4 de 
febrero de 1842, se derogaban las antiguas seve-
ras disposiciones, la nueva ley los consideraba; 
sin embargo, como vagos sin oficio y mandaba 
que se consignaran al servicio de las armas. 
Desgraciadamente (sic), nuestra liberal Constitu-
ción de 1857 dejó en libertad al individuo para 
que ejerciera cualquier profesión, siempre que 
fuera útil y honesta (no puede ser ni honesto ni 
útil el ejercicio de los charlatanes). Han alegado 
los defensores de esa libertad que la sociedad 
distinguirá al inteligente del charlatán y que el 
sentido común la ayudará en su elección; mucho 
se espera de ese sentido común; sin embargo, es 
el menos común de los sentidos…”.164

Durante el Porfiriatoai, médicos como Francisco 
Patiño, Secundino Sosa, o Maximino Río de la 
Loza, denunciaron las prácticas médicas fraudu-
lentas. El Código Penal vigente de 1871 a 1928, 
en su artículo 425, establecía que “El que cometa 
un fraude, explotando en su provecho las preo-
cupaciones, la superstición o la ignorancia del 
pueblo, por medio de una supuesta evocación 
de espíritus, o prometiendo descubrir tesoros, o 
hacer curaciones, o explicar presagios, o valién-
dose de otros engaños semejantes; sufrirá la pena 
de arresto mayor y multa de segunda clase” y, 
en su artículo 759, decía “El que sin título legal 
ejerza la medicina, la cirugía, la obstetricia o la 
farmacia será castigado con un año de prisión y 
multa de 100 a 1000 pesos”.165

ai Término acuñado por el historiador Daniel Cosío Villegas 
(1898-1976) para el periodo presidencial ejercido (1876-
1911, excepto 1880-1884) por Porfirio Díaz M. 

En 2010, la SCJNaj resolvió que es válido sancionar 
penalmente, por el delito de fraude, a los “brujos” 
o “yerberos” que obtengan un lucro indebido apro-
vechándose de la ignorancia, preocupaciones o 
supersticiones de la población, lo que fue motivado 
por la negativa del amparo que habían interpuesto 
10 personas, autodenominados “los hermanos 
Kendall”, curanderos que “ejercían” en San Luis 
Potosí y que les sacaban diversas cantidades de 
dinero a sus víctimas, a quienes les proporcionaban 
diversos bebedizos e infusiones para, supuestamen-
te, curarlos de sus males físicos, pero, también, de 
los males que, aseguraban, detectaban en las casas 
de sus pacientes; sin embargo, la SCJN aclaró que 
su decisión no estaba enfocada a prohibir ningún 
tipo de práctica espiritual o ideológica, ni la me-
dicina alternativa, naturista u homeopática170 y, en 
cuanto a la magnitud de la pena, sólo sentenció 
a los “hermanos K” a 8 años de cárcel, mientras 
que para los médicos científicos, declara válida la 
sanción de hasta 10 años, aunada a la pena que 
normalmente se les aplica, en caso de que cometan 
alguna negligencia.171

Víctor Manuel Espinosa de los Reyes Sánchez 
dice: “… El problema de los charlatanes, es 
decir de los que ejercen la medicina sin título 
o se autonombran especialistas sin serlo, ha 
sido y seguirá siendo una realidad, cuyo único 
remedio es la aplicación de leyes y reglamentos 
y el control de la práctica de la medicina por el 
Estado, como sucedió en Nueva York en 1706 
cuando la Asamblea General autorizó la práctica 
de la medicina y la cirugía únicamente a quien 
hubiera sido examinado y aprobado por un ju-
rado nombrado por el Estado…”.172

¿Qué hueco de la medicina científica (alópata) 
están llenando?

El reproche más grave que hacen las medicinas 
alternativas a la medicina oficial es que no 

aj Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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trata al paciente más que a través del síntoma y 
descarta su identidad y condición de individuo 
social. La simple observación de las prácticas 
actuales demuestra que este señalamiento es 
justificado. Pero, incluso si el médico ha ido 
olvidando lo que significa relacionarse con su 
enfermo e incluso si las especialidades no con-
ciben al paciente más que como “aparatos” y no 
como “unidad”, ¿habría por ello que autorizar 
cualquier acto pseudomédico bajo el pretexto de 
que comprende al individuo en su totalidad?38

EPÍLOGO

Las pandemias, por supuesto, no escapan a la 
atención de los oportunistas negociantes; por 
ejemplo, la gripe aviar, causada por el virus de la 
gripe A H5N1, dio pie para que un tal Francisco 
C, que se presentaba como veterinario, vendiera 
un champú, píldoras y ampolletas como trata-
miento completo para prevenir una infección 
por el citado virus.90 Lo mismo puede decirse 
de la temida infección por el virus del Ébola.129

El proceso de envejecimiento (o sea, la anciani-
dad –término obsoleto– y todos sus eufemismos: 
personas de edad, personas mayores, tercera 
edad, edad de oro, adulto mayor, senecto, adulto 
en plenitud, etc.)167 es uno de los campos pre-
feridos de los citados oportunistas negociantes; 
por ejemplo, entre los innumerables productos 
para esta condición está el llamado RenovaCell 
Antivejez®, que contiene: extractos fetales de 
oveja negra con hipófisis, placenta, timo, colá-
geno, hipotálamo y elastina.168

En el México del siglo XXI, los curanderos pro-
liferan;62,162 por ejemplo, sólo en el área de la 
Reumatología, se han descrito más de 130 mo-
dalidades terapéuticas y más de 500 remedios no 
convencionales.63 A nivel internacional, tan sólo 
hasta 1998, se llevaban ya indexados 1200 mé-
todos de salud metafísica, medicina alternativa, 
curación paranormal y métodos relacionados.82 

Los fabricantes y promotores de panaceas y de 
medicamentos y terapias relacionadas alegan 
la alta efectividad y la nula toxicidad de sus 
productos, pero esto, para algunos, no es ético.65

La Hematología tampoco ha sido ajena a la char-
latanería, M Comolli lo llama el “charlatanismo 
rojo”;130 hay, por ejemplo, algunos que afirman 
que la anemia ferropénica “perturba la transfor-
mación de la energía cósmica que absorbemos 
en cada respiración”.136

En el caso de la Oncología, los pacientes que 
recurren a las medicinas alternativas tienen más 
probabilidad de fallecer.197

La cura de la dispepsia (empacho) también sigue 
en mano de los empíricos, pudiendo llegar a 
poner en peligro la vida.198

La Cirugía tampoco ha estado exenta de la in-
tromisión de los curanderos,151 entre los que se 
cuentan: los brasileños, José Pedro de Freitas (Zé 
Arigó), Lourival de Freitas (Nero), Joao Teixeira 
da Faria (Joao de Deus); este último afirma in-
corporar el espíritu de 34 médicos, teólogos, y 
santos); el filipino Antonio (Tony) Agpaoa y sus 
alumnos Robert S Swope y William Henry Belk, 
fundadores de “centros de investigación”: Swope 
Research Foundation y Belk Psychic Research 
Foundation, respectivamente, etc.178,179

El problema de las medicinas alternativas no es 
exclusivo de México, por ejemplo, en España, 
ya se utiliza el reiki en algunos hospitales93 y 
sus promotores enlistan algunas enfermedades, 
como accidentes, alergias, dolores de espalda, 
presión alta, bulimia, cáncer…, etc., hablan de la 
“posible relación metafísica de su causa”,94 por 
lo que los médicos españoles están preocupados 
por esta situación.128

Para muestra del problema en México, se repro-
duce un anuncio:
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“Clínica Medicina Tradicional China. Dr. Lin 
Shun Cheng/Dra. Chuang Jui Chin. De una 
manera natural, terapia alternativa, especia-
listas con métodos orientales en tratamiento 
para todo tipo de problemas y enfermedades 
en general: mal de Parkinson-hemiplejía, 
trombosis, dolores de cabeza y corporales, 
migraña, calambres, articulaciones, artritis, 
artrosis, reuma, columna, cadera, várices, 
cervicales, mareos, ciática, úlceras, gastritis, 
colitis, anginas, parálisis facial, diabetes, cir-
culaciones, sordera, zumbidos, gota, sinusitis, 
alergia, bronquitis, asma, inflamaciones, ner-
vios, insomnio, angustia, tiroides, torcedura, 
debilitamiento, obesidad, problemas de la 
vista, hernia, cálculo biliar y renal, hígado, 
vesícula, incontinencia, próstata, orina escasa 
o excesiva, impotencia sexual, frigidez, mens-
truación anormal, andropausia, menopausia, 
hemorroides, caída de cabello, presión alta o 
baja, tabaquismo, tos, estreñimiento, etc. Per-
miso SS No. 04710108975 Por la calidad de la 
salud. 20 de noviembre 82-320 Col. Centro, 
México, DF. Tels. 1054-9112, 9221,7123 Fax 
7132” (en el anuncio periodístico, también se 
publican los datos de las sucursales en: San 
Juan del Río, Qro., y en Querétaro, Qro.).

O sea, como dijera Jean Paul Stevens, “…lo único 
que no ofrecen es resucitar muertos…”.54

Por si lo existente en este planeta no bastara, 
ya hay incluso un tal Martín Peña, quien afirma 
que ha sido preparado por seres cósmicos en el 
conocimiento teórico y práctico de la medicina 
extraterrestre, ya que dicha medicina “tiene 
métodos de sanación eficaces para desterrar 
las enfermedades que agobian actualmente a 
los seres humanos”. El sistema de curación ex-
traterrestre recibe el nombre de “Bioquantum” 
y los especialistas en esta medicina son los 
“bioenergistas sanadores”. ¿Cuál es el anhelo 
del Sr. M Peña? “Poder abrir consultorios, ga-
binetes, hospitales y clínicas de rehabilitación 

por el mundo, para demostrar la amorosa y 
desinteresada colaboración de estos seres para 
con la humanidad”.91 

Así es que ya existe la solución por si la Tierra lle-
gara a desaparecer, como dicen que dijeron los 
profetas, que habían dicho los ancestros mayas, 
que el mundo se iba a acabar, concretamente, 
el 21 de diciembre de 2012.92

COLOFÓN

La Red Iberoamericana de Estudios de las Sectas 
publicó el siguiente anuncio: “… Si has sido 
víctima de cualquier tipo de estafa espiritual, 
económica, familiar… a cargo de un vidente, 
adivino, brujo, chamán, curandero… envíanos 
tu testimonio a ries.secr@gmail.com para que 
pueda ayudar a otras personas…”.188
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