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1. GLOSARIO 

 

HOMOTOXICOLOGÍA: La homotoxicología es una visión de la homeopatía desarrollada a 

mediados del siglo XX por el médico alemán Hans Heinrich Reckeweg (1905-1985) El término 

homotoxicología procede de: homo (ser humano), toxico (toxina o veneno) y logia (estudio). Por 

lo tanto es el estudio de las enfermedades ocasionadas por toxinas que afectan a la función 

metabólica de la célula, los tejidos y los órganos del ser humano  y emplea medicamentos 

homeopáticos combinados (a diferencia de la homeopatía clásica o unicista) para favorecer la 

desintoxicación. (Homotoxicology, 2007) 

MIASMA: En homeopatía hablamos de Miasmas para referirnos a la predisposición genética que 

cada persona tiene a desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades y síntomas, lo que en 

términos médicos se denomina diátesis. También nos referimos al “terreno” para señalar dicha 

predisposición. Los 3 primeros y básicos Miasmas, desarrollados ya por Samuel Hahnemann 

son:  Psora (sarna), Sycosis (gonorrea), syphilis (sífilis). (Barrios, et al., 2005) 

CITOCROMO P450: Se trata de una familia de hemoproteínas presentes en numerosas especies, 

desde bacterias a mamíferos, principal responsable del metabolismo oxidativo de los 

xenobioticos pero también de la biosíntesis y el metabolismo de compuestos endógenos. Posee 

una baja especificidad, lo que permite que sean capaces de metabolizar un número casi ilimitado 

de substratos, principalmente a través de reacciones de oxidación, pero también de reducción e 

hidrólisis. (Donato, 2004) 
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HOMOTOXINA: Se define una homotoxina como cualquier sustancia que tiene un efecto 

perjudicial directo o indirecto sobre el organismo humano. Lo más importante no esta sustancia 

en sí misma. Lo crucial es su efecto sobre el organismo. (Homotoxicology, 2007) 

Emuntorio: se conoce como emuntorio a todo órgano, glándula o conducto que tiene como 

función entre otras, la eliminación de residuos metabólicos del organismo. (Mednaturis, 2017) 

 

2. RESUMEN 

Hoy en día nos exponemos permanentemente a cientos de sustancias dañinas que ingresan a 

nuestro organismo y se fijan en nuestros tejidos generando un proceso de intoxicación. La 

sobreacumulación de productos de desecho y toxinas en nuestras células, tejidos y órganos 

interfiere con la nutrición y oxigenación de estos tejidos, produciendo una susceptibilidad mayor 

a enfermar, quitando vitalidad y salud al organismo. Estudios han demostrado que alrededor del 

80 % de los problemas de salud crónicos son provocados por toxinas. Podríamos inferir entonces 

que una de las causas por la que hoy en día fallan los tratamientos homeopáticos es la 

acumulación de sustancias toxicas en el organismo, que impiden el buen funcionamiento celular 

y que conducen a la enfermedad, traducida en multitud de síntomas. Estos fracasos de la 

homeopatía fueron tradicionalmente incluidos en un capítulo descrito por Hahnemann, el padre 

de la homeopatía, como obstáculos a la curación.  

El presente estudio es una revisión cualitativa, documental, no sistemática, de la bibliografía 

acerca de algunos métodos de desintoxicación, que sirvan para superar dicho obstáculo a la 

curación. Aunque no se encontró ningún documento que relacione directamente los métodos de 

desintoxicación Naturopática con la Homeopatía, si existe una amplia documentación acerca de 
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métodos naturales de desintoxicación, los cuales se clasificaron según el órgano a desintoxicar; 

es decir maneras de desintoxicar el organismo a través de la piel y sistema linfático, los riñones, 

el hígado y el sistema gastrointestinal. Se encontró una gran variedad de métodos de 

desintoxicación que van desde ayunos, hasta enemas de café entre otros y que según la práctica 

clínica han tenido muy buenos resultados en los pacientes, aunque existe poca investigación al 

respecto. Estos métodos nos ayudan a superar la toxicidad como obstáculo a la curación y por lo 

tanto resultan de gran ayuda a la hora de la práctica clínica homeopática.  

             Palabras clave: Naturopatía, Homeopatía, Intoxicación, Desintoxicación, Toxinas, 

Obstáculos a la curación. 

 

ABSTRACT 

Now a days we are permanently exposed to hundreds of harmful substances that enter our 

organism and get fixed in our tissues generating a process of intoxication. The over accumulation 

of waste products and toxins in our cells, tissues and organs interfere with the nutrition and 

oxygenation of these tissues, producing a greater susceptibility to disease, reducing vitality and 

health to the organism. Studies have shown that about 80% of chronic health problems are 

caused by toxins. One of the causes for the failure of homeopathic treatments today, is the 

accumulation of toxic substances in the body, which prevent cellular well-functioning and lead to 

the disease, translated into a multitude of symptoms. These failures in homeopathy were 

traditionally included in a chapter described by Hahnemann, the father of homeopathy, as 

obstacles to healing.  
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The present study is a qualitative, documental, non-systematic review of the literature on some 

methods of detoxification, which serve to overcome this obstacle to healing.  Although no 

document that directly related naturopathic detoxification methods with homeopathy was found,  

there is many documentation about natural methods of detoxification, which were classified 

according to the organ to be detoxified;  the skin and lymphatic system, kidneys, liver and 

gastrointestinal system.  A wide variety of detoxification methods, ranging from fasting to coffee 

enemas, among others, were found, which according to clinical practice have had very good 

results, although there is little research on this subject. These methods help us overcome toxicity 

as an obstacle to healing and therefore are of great help when it comes to homeopathic clinical 

practice. 

          Key words: Naturopathy, Homeopathy, Intoxication, Detoxification, Toxins, Obstacles to 

healing. 

 

    

3. INTRODUCCIÓN 

 

     En el mundo de hoy, vivimos en un ambiente plagado de toxinas y contaminantes. 

Investigadores han descubierto que estamos siendo bombardeados con toxinas incluso antes de 

salir del útero. En un estudio encabezado por el Grupo de Trabajo Ambiental se encontró un 

promedio de 200 químicos industriales y contaminantes en la sangre del cordón umbilical de 10 

bebés. (Environmental Working Group, 2017). Estamos expuestos a una increíble cantidad de 

contaminantes industriales, pesticidas, herbicidas, colorantes artificiales y preservantes. 

Tampoco podemos escapar de los peligrosos productos de limpieza elaborados a base de 
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químicos, productos cosméticos, medicamentos y otros venenos insidiosos, que hacen parte de 

un sinnúmero de químicos sintéticos a los que estamos expuestos diariamente. En el presente nos 

exponemos a aproximadamente 900 diferentes ingredientes activos en nuestros alimentos, agua, 

hogares, colegios y lugares de trabajo, que hacen parte de los aproximados 60.000 químicos 

sintéticos producidos comercialmente, además de los nuevos 1.000 que se producen cada año 

(Hutchens, 2012) 

     Además de esto, los metales pesados se están convirtiendo en un problema importante en 

nuestra sociedad industrializada. Las fuentes más comunes son la contaminación industrial, El 

plomo de la de soldadura en latas y utensilios de cocina, cadmio y plomo del humo de los 

cigarrillos, el mercurio de las cremas dentales y pescado contaminado, y el aluminio de los 

antiácidos, antitranspirantes y utensilios de cocina. (Ferrer, 2003) 

     Esto hace que múltiples sustancias ingresen a nuestros sistemas través de la respiración, de 

nuestro sistema digestivo, o a través  de la piel, y se fijen en nuestros tejidos. A este proceso se le 

denomina intoxicación. Por otro lado, la autointoxicación es la intoxicación por sustancias 

tóxicas generadas dentro de nuestro propio cuerpo. En este proceso, el cuerpo descompone 

sustancias que ya han cumplido su función, neutraliza sus venenos y los transporta fuera del 

cuerpo. Sin embargo no siempre logra hacerlo completamente, ni en el tiempo adecuado. Cuando 

estas sustancias no son debidamente neutralizadas y / o eliminadas, causan daño a nuestras 

células, generando mal funcionamiento y enfermedad de las mismas. (Yoon Sin Lee, 2015) 

     La desintoxicación es un proceso continuo y crítico,  necesario para obtener y mantener la 

salud de nuestro organismo. Es un mecanismo que involucra la eliminación de las sustancias que 

son venenosas o de desecho. Todas las células sanas se desintoxican automáticamente a sí 
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mismas diariamente y hasta el 80% de todos los procesos del cuerpo humano están involucrados 

en  la desintoxicación. 

     Un cuerpo sano siempre es capaz de resistir un nivel sorprendentemente alto de toxicidad. 

Pero en estos tiempos, las toxinas se acumulan en nuestros cuerpos más rápido de lo que pueden 

ser eliminadas. Cuando los mecanismos de desintoxicación del hígado están sobrecargados o no 

funciona correctamente se acumulan toxinas dentro de nuestras células. La sobreacumulación de 

productos de desecho y toxinas en nuestras células, tejidos y órganos interfiere con la nutrición y 

oxigenación de estos tejidos, dejando al organismo débil y susceptible a enfermedades. Impactan 

negativamente nuestra salud, nos roban vitalidad,  claridad mental y evitan que lleguemos a todo 

nuestro potencial.  

      Desafortunadamente, mientras nuestro organismo continúe con esta sobrecarga de toxinas, se 

hace muy difícil la eliminación de los síntomas que estos producen, generando lo que el Dr. 

Hahnemann  llamó,  obstáculos a la curación.  

     Aunque en la época en que vivió Hahnemann existían diversos contaminantes ambientales, en 

el siglo XXI nos vemos expuestos y afectados por un numero muchísimo mayor de toxinas, las 

cuales van en aumento día a día,  afectan de manera crónica nuestros organismos y generan 

nuevos obstáculos a la curación. Es por esto que se hace tan importante que estas toxinas y 

productos de desecho sean eliminados de nuestro cuerpo de la manera más rápida y eficiente 

posible. A pesar de todos los contaminantes que no podemos evadir diariamente, hay maneras de 

tomar control de nuestra propia salud. Históricamente los médicos naturópatas y otros terapeutas 

alternativos han utilizado diferentes métodos para eliminar toxinas en el organismo provenientes 

del medio ambiente, identificar las intolerancias alimentarias, tratar inflamación  y prevenir 

diferentes condiciones crónicas y degenerativas. (S. Axtell , N. A. Birr, & C. Halverson, 2013). 
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Esta revisión documental permitió evidenciar  como algunos métodos naturales de  

desintoxicación estimulan nuestra salud, liberando nuestros tejidos de sustancias toxicas, 

permitiéndoles una mejor nutrición y oxigenación y como estos pueden ayudarnos a superar la 

sobrecarga de toxinas que generan obstáculos a la curación, y servirnos como ayuda terapéutica 

en la homeopatía.  

 

 

4. MARCO REFERENCIAL 

     Como médicos homeópatas nos vemos enfrentados a diferentes tipos de pacientes, muchos de 

los cuales, a pesar de hacer una formulación adecuada, no presentan la curación que quisiéramos 

ver. En estos pacientes se hace necesario realizar un análisis exhaustivo para determinar cuáles 

son esas cosas que están impidiendo su curación.  Es importante considerar que, como lo dijo 

Hahnemann, existen diversos tipos de obstáculos a la curación, ya en el género de vida o en el 

medio ambiente, (la polución, la alimentación, los excesos y deficiencias en las prácticas de 

ejercicio y muchas otras circunstancias que pueden impedir la curación real y duradera del 

paciente). Es por esto que se hace muy importante para nosotros como homeópatas, no sólo 

reconocer los obstáculos a la curación de cada uno de nuestros pacientes, sino si es posible 

eliminarlas, saber cómo hacerlo.  

     Para los estudiantes de la Universidad Luis G Páez es necesario aprender sobre dichos 

obstáculos y conocer las maneras de eliminarlos,  para poder tener una práctica homeopática más 

acertada y exitosa. Sería ideal incluir dentro de la cátedra de la especialización algunos métodos 

de desintoxicación como ayuda terapéutica a la homeopatía, ya que uno de los mayores 
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obstáculos a las curación a los que se ven enfrentados los pacientes hoy en día, es la acumulación 

de toxinas en el organismo que impiden el buen funcionamiento celular y que conducen a la 

enfermedad traducida en multitud de síntomas.  

     Aunque, como homeópata se tenga un amplio conocimiento de la materia médica, de 

semiología homeopática, haya un excelente manejo del repertorio y se sepa comprender lo digno 

de curar de nuestros pacientes, nuestra práctica no será completamente exitosa si no 

reconocemos los obstáculos a la curación de cada individuo y no eliminamos aquellos que son 

posibles de eliminar, como lo es el exceso de toxinas en el organismo, uno de los mayores 

problemas de salud a los que nos vemos enfrentados en el mundo de hoy.  

Es por esto que surgió la siguiente  Pregunta de investigación: 

¿Cuáles métodos de desintoxicación Naturopática podemos utilizar como ayuda terapéutica en la 

homeopatía,  para superar la sobrecarga de toxinas que generan obstáculos a la curación? 

 

Teniendo en cuenta lo mencionado, en objetivo General de esta investigación consistió en hacer 

una revisión bibliográfica sobre los métodos de desintoxicación Naturopáticos, que pudieran 

servir de ayuda terapéutica a la homeopática, como formas para superar la sobrecarga de toxinas 

del organismo que generan obstáculos a la curación.  

De manera específica se consideró: 

• Revisar  las causas y tipos de intoxicaciones 

• Analizar las consecuencias generales en el organismo, generadas a partir de una 

sobrecarga de toxinas en el mismo 
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• Realizar una revisión bibliográfica sobre algunos métodos de desintoxicación 

naturopática. 

 

5. MARCO CONCEPTUAL 

5.1 Estado del Arte 

     Se utilizaron cuatro bases de datos diferentes para la realización de la búsqueda no sistemática 

de los artículos seleccionados. En este caso se utilizó un filtro,  para encontrar artículos 

publicados en los últimos 5 años. Los artículos seleccionados fueron aquellos con mayor 

relevancia y que se ajustaban a la intención de este trabajo. 

Las preguntas cruzadas para búsqueda fueron:  

¿Qué?: Desintoxicación (detoxification) 

¿En qué? Naturopatía, y Homeopatía (Naturopathy, Homeopathy) 

¿Para qué?: Dieta y terapia (Diet, therapy) 

Términos y estrategias de búsqueda Pubmed Scielo Nature Cochrane 

Detoxification AND methods 2.240 3.250 1.266 2 

Detoxification AND Homeopathy 0 2 1 0 

Detoxification AND Naturopathy 1 1 0 0 

Detox AND Therapy 45 48 9 0 

Detoxification AND Diet 440 763 25 0 
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     Los artículos que se encontraron al unir los términos Detoxification y Homeopathy no 

trataban el tema que se busca revisar en este trabajo, es por esto que no fueron tenidos en cuenta 

para el estado del arte, analizando los siguientes artículos: 

 

a. “Modulation of Metabolic Detoxification Pathways Using Foods and Food-

Derived Components: A Scientific Review with Clinical Application” 

     En el artículo “Modulation of Metabolic Detoxification Pathways Using Foods and Food-

Derived Components: A Scientific Review with Clinical Application” Hodge y Minich resumen 

las investigaciones que se han realizado hasta el momento sobre los efectos de los alimentos y 

sus derivados en la actividad de las vías de desintoxicación, destacando el potencial de los 

alimentos y nutrientes para apoyar y / o modular las funciones de desintoxicación. A partir de la 

creciente comprensión sobre la relación entre las funciones de desintoxicación y diferentes 

estados de enfermedad,  asociados a polimorfismos genéticos y a interacciones fármaco-

nutrientes, se han empezado a considerar las aplicaciones clínicas posibles al alterar la actividad 

de las vías de desintoxicación y así mejorar la salud de los pacientes.  

     Con la aparición continua de datos que apoyan el papel de las toxinas en los procesos de 

enfermedades crónicas, se está volviendo cada vez más necesario para los médicos  comprender 

cómo proporcionar modalidades terapéuticas para reducir la carga de toxinas en los pacientes. En 

este trabajo, se presentaron varios estudios sobre la influencia de los alimentos y nutrientes 

derivados, en los sistemas de desintoxicación.  

      Sobre la base de los  sistemas estudiados en este trabajo, (Enzimas del Citocromo P450:  

enzimas CYP1, enzimas CYP2A-E, enzimas CYP3A, enzimas  CYP4; Enzimas de la Fase de II 
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de conjugación: UDP-Glucuronosiltransferasas, Sulfotransferasas, Glutation S-Transferasas, 

Aminotransferasas, N-Acetyl Transferasas, Metiltransferasas; Genes inductores de la fase II de 

desintoxicación, enzimas antioxidantes  Nfr2; y Metalotioneinas)  hay varios alimentos que 

parecen haber demostrado una influencia importante, tanto para la activación, inhibición o 

modulación de los mismos.  

     Muchos de estos alimentos han sido reconocidos como parte de la medicina Naturopática, por 

lo tanto, sería útil disponer de una base de conocimientos de este conjunto de los alimentos antes 

de embarcar a los pacientes en protocolos de desintoxicación. Esta actualización científica 

reciente  señala la evidencia clínica de los efectos de las verduras crucíferas (berro, mastuerzo y 

el brócoli), vegetales allium, opiáceos, pomelo,  resveratrol,  aceite de pescado,  quercetina, 

daidzeína  y licopeno, sobre los sistemas de desintoxicación.  

      A partir de esta revisión de la literatura científica, muchos otros alimentos, bebidas y 

compuestos bioactivos de nutrientes,  también se sugieren como moduladores de enzimas de 

desintoxicación en vivo. Sin embargo, es importante tener en cuenta que en varios casos,  ciertos 

alimentos han mostrado tener, a bajas dosis, una actividad particular sobre una enzima, mientras 

que a altas dosis, han tenido el efecto contrario. Es decir que muchos alimentos funcionan como 

moduladores bifuncionales, teniendo la capacidad de inducir, inhibir o modular efectivamente 

enzimas de desintoxicación según la dosis.  Como conclusión, los autores consideran de gran 

importancia el diseño de  recomendaciones clínicas para maximizar los efectos de los alimentos 

y reducir el impacto de las toxinas en el organismo. Sin embargo, sugieren realizar los protocolos 

de desintoxicación con precaución y pensamiento crítico, guiado únicamente por médicos 

entrenados. Quedan muchas cuestiones sin resolver con respecto a saber cómo y qué alimentos 

modulan las vías de desintoxicación. 
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b. “Detoxification Diets: Three Pilos Studies” 

     En este artículo Axtel, Birr, Halverson, King, Orscheln, Schafer y Zwickey hacen referencia a 

tres estudios piloto sobre programas de desintoxicación:  

 

     (1) Una encuesta a  estudiantes de medicina Naturopática sobre sus experiencias en 

programas de desintoxicación; (2) un estudio sobre los síntomas de las personas durante un 

programa de desintoxicación; y (3) una encuesta telefónica a personas que han realizado planes 

de desintoxicación. 

     En el primer estudio fueron encuestadas 390 participantes del Colegio Nacional de Medicina 

Natural (NCNM). Los participantes informaron las concepciones acerca de los planes de 

desintoxicación y sobre el tipo, duración, y la motivación para la realización de los mismos. Se 

recogieron datos del 88% del alumnado, una población muy conveniente, que habían completado 

un gran número de desintoxicaciones.  Sobre el tipo de desintoxicación utilizado, el más popular 

se basaba en Té/Jugo (28 %),  seguido por cambios en la dieta (25%), y Kit / Suplementos 

(23%). El ayuno fue también muy popular, con el 18% de los encuestados. El restante 6 %  de 

los encuestados reportaron el uso de otros tipos no especificados. La motivación más frecuente 

fue la eliminación de toxinas (87 %). Otras motivaciones comunes fueron el mejorar niveles de 

energía ( 59,4 % ), ayudar a su sistema inmune ( 42,1 %) , perder peso ( 24,5 % ), disminuir el 

dolor ( 23,8 %), y controlar alguna enfermedad ( 14,9 % ).  Los hallazgos fueron que las dietas 

de desintoxicación tuvieron un mayor impacto en los niveles de energía. Durante la 

desintoxicación, el 51% de las personas reportaron un aumento en los niveles de energía y un 

58% observaron una disminución de peso. Después de completar la desintoxicación, el 70% de 
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los encuestados reportaron un  aumento de energía. El 60% también reportó un mejor estado de 

ánimo después de la desintoxicación. 

      En el segundo estudio, 15 adultos, que habían completado varios planes de desintoxicación 

en el último año, con una duración de entre 3-40 días, fueron entrevistados telefónicamente con 

respecto a sus motivaciones, síntomas y efectos secundarios. La mayoría de las personas 

entrevistadas usaron desintoxicaciones para recuperar la salud (29%) o ayudar algún sistema de 

órganos específicos (29%). La pérdida de peso y el cambio de hábitos también eran metas 

comunes para las desintoxicaciones. Los tipos de desintoxicaciones utilizadas fueron a base de 

alimentos (51%), Master Cleanse (33%), kits de  hierbas (8%), y  jugo / caldos (8%). 

     En un tercer estudio, se realizó en 11 estudiantes del NCNM.  Se pidió a los estudiantes que 

informaran sobre sus síntomas y  efectos colaterales de una desintoxicación de 7 días.  

La calidad del sueño mejoró inmediatamente con el inicio de su proceso de desintoxicación. 

Aunque las mejoras se estabilizaron en el día 2, el sueño continuó mejorando hasta el día 6, para 

disminuir en el último día de la desintoxicación. Los niveles de energía fueron muy variables al 

principio, pero tuvieron una mejora drástica entre el día 4 al día 6. Al igual que la calidad del 

sueño, la energía disminuyó significativamente en el día 7, último día de la desintoxicación.  El 

estado de ánimo de los participantes tuvo una mejoría lenta desde el día 2 hasta el día 5. El 

estado de ánimo en el día 6 tuvo una ligera disminución, pero mejoró de nuevo en el día 7. 

Claridad mental tuvo una ligera disminución en primera día. En el día 6 tuvo su mejor pico pero 

volvió a su línea de base en el día 7. Los participantes tuvieron dolores de cabeza los días 1 y 5 

pero no se reportaron dolores de cabeza de los días 5 a 7. La clase informó dolores musculares 

con pico en el día 3. Dolor en las articulaciones que  disminuyeron en el día 2, y no se reportaron 

dolores en las articulaciones en los días 6 y 7. 
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     En los tres estudios, no hubo 100 % de finalización entre los participantes. Eventos adversos 

fueron considerados como parte de los resultados del estudio. En todos los estudios, se observó 

tremenda variabilidad en la motivación y experiencias de las personas que se someten a dietas de 

desintoxicación, incluyendo los protocolos seguidos, la duración de las mismas, así como los 

síntomas, los efectos secundarios, y resulto percibido.  

     Como conclusión las personas que se someten a planes de desintoxicación experimentan tanto 

efectos secundarios positivos y negativos. Se deben hacer esfuerzos para examinar los efectos 

fisiológicos de desintoxicación utilizando marcadores que  puedan realizar un seguimiento de los 

cambios bioquímicos en el organismo. Los resultados de nuevas investigaciones contribuirán a la 

clínica al momento de utilizar protocolos de desintoxicaciones. 

c. “Allyl sulfur compounds and cellular detoxification system: effects and 

perspectives    in cancer therapy.” 

 

     El objetivo de Melino, Sabeli y Paci en esta revisión es centrar la atención en los efectos de 

los compuestos de sulfuro de alilo naturales presentes en la cebolla y el ajo, en los sistemas de 

desintoxicación natural en células normales y tumorales. 

     Ya se ha demostrado que varios compuestos de azufre de alilo naturales son capaces de 

inducir efectos quimiopreventivos al afectar enzimas xenobióticas del metabolismo celular.  Una 

interacción directa entre los compuestos de sulfuro de alilo del ajo con proteínas involucrados en 

el sistema de desintoxicación se estudió para apoyar la hipótesis de que las proteínas que poseen 

grupos tilo reactivos y que están implicados en los sistemas de detoxificación  y en la 

homeostasis celular.   Variedad de estudios preclínicos apoyan la probabilidad de que el ajo actúe 

como un agente quimiopreventivo y anticancerígeno 
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     Las enzimas Citocromo P450, las más importantes de la fase I de desintoxicación, catalizan la 

transformación microsomal de muchos xenobioticos y compuestos endógenos a través de la 

hidroxilación y oxidación. Muchos de los genes del citocromo P450 pueden ser potenciados o 

suprimidos selectivamente por una variedad de productos químicos, incluyendo numerosas 

componentes de ajo. La activación de las vías de desintoxicación por parte de la inducción de las 

enzimas de fase II, tales como glutatión S- transferasa (GST) , epóxido hidrolasa , quinona 

reductasa , y UDP- glucuronosil transferasa ( UGT) , que aceleran la velocidad de aclaramiento 

de compuestos tóxicos , es también uno de los principales mecanismos propuestos para los 

efectos quimiopreventivos de los organosulfurados 

     En la última década, se ha hecho un especial énfasis en el estudio de los efectos de los 

organosulfurados del ajo en las enzimas GSTs. Las  GSTs son enzimas de desintoxicación, que 

actúan tanto en la fase I como en la fase II de desintoxicación, las cuales catalizan la conjugación 

de una amplia variedad de agentes electrófilicos y carcinogénicos con el glutatión. Esta reacción 

es el primer paso en la formación de ácidos mercaptúricos, una vía de eliminación de compuestos 

potencialmente tóxicos.  

 

 

 

5.2 Marco Teórico 

   5.2.1 Acerca de la Homeopatía 

     La Homeopatía es un sistema médico complejo que se caracteriza por tener una visión 

holística del individuo, teniendo en cuenta al ser humano  como un todo integrado y constituido 
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por un plano mental o espiritual, un plano emocional o psíquico y un plano físico, los cuales 

están integrados por una energía vital que los intercomunica. Su terapéutica se basa en la 

estimulación de los propios mecanismos naturales del organismo para su auto curación y utiliza 

medicamentos que han pasado por un proceso de investigación previo y que provienen de 

elementos o sustancias de la naturaleza. (Fundación Instituto Colombiano de Homeopatía Luis 

G. Páez, 2005) 

 

             5.2.1.1   Principio y Leyes Fundamentales de la Homeopatía. 

     Cómo se explica muy bien en el libro Doctrina Homeopática (FICH Luis G. Páez, 2005), el 

sistema medico homeopático se basa en principios y leyes fundamentales que la componen y 

rigen, como son: 

 

a)  El Vitalismo: Afirma la existencia de una fuerza vital, dotada de inteligencia y capaz 

de gobernar los procesos que intervienen tanto en la salud como en la enfermedad. Esta 

fuerza vital influencia y dirige todos los aspectos de la vida del ser humano y se adapta a 

las influencias ambientales. Anima la vida emocional del individuo, aporta pensamientos 

y creatividad y conduce a la inspiración espiritual. (FICH Luis G. Paez , 2005) 

 

b) Ley de la individualidad: Este concepto afirma que todos los seres humanos somos 

esencialmente diferentes unos de los otros y que estamos conformados por un conjunto de 

características propias que nos permiten distinguirnos de los demás individuos. Estas 

características hacen que cada persona tenga una forma particular de enfermar, de sufrir y 

vivir la enfermedad. Es por esto que Hahnemann afirmaba que la individualidad se 
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expresa a través de todos los síntomas del enfermo, aplicando el aforismo hipocrático de 

que “no hay enfermedades sino enfermos”. (FICH Luis G. Paez , 2005) 

 

c) Ley de la Semejanza: afirma que una sustancia que es capaz de producir determinados 

síntomas en el individuo en aparente estado de salud, es también capaz de eliminar esos 

mismos síntomas en el enfermo, siempre y cuando su acción sea más fuerte y muy 

semejante a la enfermedad. (FICH Luis G. Paez , 2005) 

 

d)  Ley de curación: La curación de las enfermedades se da del centro a la periferia; es 

decir de lo mental a lo físico y de los órganos internos más vitales hacia los externos 

menos vitales. Se da de arriba hacia abajo o en sentido cefalocaudal. En sentido inverso a 

como parecieron en las enfermedades crónicas; es decir que los primeros síntomas que 

desaparecen serán los últimos en haber aparecido, y los últimos en desaparecer serán los 

primeros en haber desaparecido.  Los síntomas desaparecen en el mismo sentido en que 

aparecieron en los episodios agudos o en las regresiones sintomáticas.  (FICH Luis G. 

Paez , 2005) 

 

e) Experimentación pura: Es el método científico utilizado para descubrir los síntomas 

que producen los medicamentos homeopáticos. Es experimentación, porque se investiga 

los efectos de una sustancia en un grupo de experimentadores. Es pura, debido a que se 

realiza en el hombre relativamente sano, y con sustancias puras, simples o en su estado 

natural. En el hombre y no en animales, ya que en estos últimos se desaprovechan los 

síntomas subjetivos que generalmente provocan los medicamentos en estudio, como las 
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sensaciones, deseos y aversiones, cambios de humor, etc. Además, la constitución del 

animal es diferente a la humana y, por ende, los resultados de la investigación en una 

especie no pueden ser aplicados en la otra. En el sano y no en el enfermo, puesto que los 

síntomas que produce la droga en la experimentación se confundirían con los síntomas de 

la enfermedad que tiene el experimentador. Y con sustancias no compuestas, sino 

simples, puras, naturales, para poder conocer los efectos propios de cada una de ellas 

(Sanchez, 1992, pág. 54) 

 

f) Dosis Mínima: Hahnemann observó que mientras más se diluía y dinamizaba el 

medicamento, más suave, permanente y profunda era su acción, actuando tanto en los 

síntomas físicos como en los mentales del enfermo. Además, que los medicamentos así 

preparados ya no curaban por su masa, sino por la energía o fuerza que se desencadenaba 

en ellos. Y esto es comprensible porque las diluciones y sacudidas, o las trituraciones 

sucesivas (aplastamiento continuo y circular en un mortero, de una parte de la sustancia 

en cien partes de lactosa, durante una hora) generan la disgregación molecular de las 

sustancias, liberando su energía. Este proceso de diluir y sacudir, o triturar, lo llamó 

dinamización (Jaramillo, 1954, págs. 32-34) 

 

  g) Miasmas. La palabra miasma generalmente es definida por los diccionarios como un 

efluvio dañino que desprenden cuerpos enfermos, materias en descomposición o aguas 

estancadas. Como en los tiempos de Hahnemann no se habían descubierto los 

microorganismos patógenos, se utiliza el término “miasma” para referirse a un “agente 

contagioso” que generaba enfermedad. Pero “para Hahnemann como para la homeopatía, 
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el término miasma tiene connotación tanto energética como infecciosa y así se debe 

entender para dar el significado y uso apropiado al concepto” (Martilletti, 2014) 

 

     Los mencionados anteriormente son los principios fundamentales de la homeopatía que la 

hacen una disciplina única y completa, y que ayudan a la curación del organismo de una manera 

suave, rápida permanente.  

 

              5.2.2 Obstáculos a la curación. 

     Los fracasos de la homeopatía fueron tradicionalmente incluidos en un capítulo descrito por 

Hahnemann como obstáculos a la curación. Estos constituyen un capítulo sumamente 

heterogéneo por la variedad de causas que pueden ser responsables. Cuanto más avanzado el 

cuadro y más debilitada la energía vital, más difícil resulta la recuperación que en muchos de 

estos casos es imposible. 

     Hahnemann habla del desarrollo miasmático, esencialmente de la psora,  como uno de los 

principales obstáculos a la curación. Cuanto más desarrollado el miasma, es decir más crónico y 

arraigo en la energía vital del sujeto, mayor compromiso de órganos y tejidos.  Hahnemann 

atribuye gran parte del desarrollo miasmático a la propia terapéutica médica, 

fundamentalmente  alopática, acrecentando el desequilibrio vital a través de supresiones o 

enfermedades medicamentosas crónicas sobre agregadas. Podemos decir que en la época de 

Hahnemann las mayores fuentes de intoxicación eran los medicamentos alopáticos; hoy en día 

podemos sumar a estos un sinnúmero de fuentes de toxicidad. 

     Otros obstáculos a la curación para Hahnemann lo constituyen las condiciones insalubres 

ambientales, de trabajo y el régimen alimenticio. Es decir, variadas circunstancias pueden estar 
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en la base de un obstáculo a la curación por lo que todo lo que hace a la vida del paciente debe 

ser evaluado en este sentido. 

     Con respecto a los obstáculos a la curación (y que podríamos relacionar con la intoxicación 

permanente que sufrimos hoy en día) Hahnemann (2008), en su libro El Órganon del arte de 

curar refiere:  

 Parágrafo 252: 

     “Si  en una enfermedad crónica l utilización del mejor medicamento homeopáticamente 

elegido en la dosis adecuada (la más pequeña) no produce mejoría, esto es una señal segura que 

aún continúa existiendo la causa que sostiene la enfermedad. En ese caso se halla una 

circunstancia en el régimen de vida del enfermo i en su entorno que debe ser abolida si se quiere 

lograr una cura duradera.” (P.349-350) 

Además en el parágrafo 260 el padre de la medicina (Hahnemann S. 2008) Habla acerca de los 

obstáculos a la curación de la siguiente manera: 

“Para los enfermos crónicos es aún más necesaria la búsqueda cuidadosa de tales 

impedimentos para la curación, ya que su enfermedad generalmente es agravada 

debido a tales daños y otros errores de efecto morboso, a veces  no reconocidos en 

el régimen de vida.” (P. 354) 

 

En otro apartado, en el parágrafo 261 el autor del Órganon del Arte de Curar (Hahnemann S. 

2008)  dice: 
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 “Durante el uso del medicamento en enfermedades crónicas, el régimen de vida 

más adecuado se basa en la eliminación de estos obstáculos para la cura y la 

adición de lo opuesto necesario, inocente distracción mental  anímica, movimiento 

activo al aire libre en casi cualquier condición climática (paseos diarios, pequeños 

trabajos con los brazos), bebidas y adecuados alimentos nutritivos y no 

medicinales, etc.” (P.356) 

En el libo de las enfermedades crónicas Hahnemann (1986) afirma: 

“Casi igualmente incurables son las enfermedades crónicas que padecen los 

hombres importantes o los adinerados quienes durante años, además  de concurrir 

asiduamente a balnearios de aguas minerales han sido tratados por varios y con 

frecuencia muchos médicos alópatas habiendo aplicado uno tras otro todos los 

modos de curar que puedan haber estado en boga, todos los remedios que tan 

presuntuosamente se elogian en Inglaterra, Francia e Italia y que, sin excepción, 

son mezclas de medicamentos de acción enérgica. A causa de tantos 

medicamentos inadecuados y nocivos, debido a su violencia y a la repetición 

frecuente de sus enormes dosis, la psora siempre subyacente en lo interior, y 

aunque no esté combinada con sífilis, se torna cada año menos curable y lo mismo 

ocurre con la dolencia crónica de ella surgida; luego de haberse repetido tan 

irracionales agresiones médicas al organismo, al cabo de algunos años éste 

difícilmente podrá  ser curado.” (P. 137) 
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Además el autor de este importante libro (Hahnemann S. 1986) nos ilustra de la siguiente manera  

con respecto a los tratamientos alopáticos como obstáculos a la curación:  

“Del mismo modo, cuando el tratamiento alopático ha sido prolongado, dado que 

no tiene poder curativo alguno respecto de la enfermedad -ninguna correlación de 

padecimientos (homeopática) respecto de órganos y procesos afectados por la 

enfermedad crónica sino que agrede internamente a otros órganos y partes 

delicadas -la fuerza vital, a fin de protegerlos de la destrucción, transmuta 

dinámica y orgánicamente a estos delicados órganos, vale decir que los vuelve 

inactivos, o los paraliza, o embota su sensibilidad o los torna íntegramente 

callosos. Así es que los tejidos más delicados son engrosados o endurecidos 

anormalmente y los más vigorosos consumidos o aniquilados y surgen 

anormalmente formaciones adventicias, deformidades y degeneraciones que en las 

necropsias son adjudicadas, arteramente, a la malignidad de la enfermedad 

originaria. Estos estados internos son frecuentes y suelen ser incurables.”  (P 138-

139) 

 

Tratando de aclararnos el tema Hahnemann (1986) en otro apartado comenta: 

“En casos así el médico debe hacer frente a algo que no es natural, que no es 

verdadera enfermedad psórica. Por ello es que sólo puede prometer la mejoría 

luego de lapso considerable, pero nunca prometer total recuperación, aun cuando 

el poder vital no haya sido agotado totalmente (que es lo que suele ocurrir, porque 

si así fuere, su deber sería desistir de inmediato de todo tratamiento). Preciso es 



27 
 

que en primer término se extingan las múltiples enfermedades crónicas 

medicamentosas que prevalecen en tan vacilante estado (lo que quizá  pueda ser 

logrado al cabo de varios meses de estadía en el campo y prescindiendo casi en 

absoluto de medicamentos); o bien deberán ellas extinguirse en apariencia 

espontáneamente, aunque en realidad lo sean por acción de la fuerza vital, cuando 

el tratamiento antipsórico haya comenzado, haya mejorado su modo de vivir y la 

dieta haya sido regimentada. Porque ¿quién podría encontrar algún remedio 

adecuado para dolencias que han sido producidas artificialmente por conjunto tan 

heterogéneo de medicamentos impropios y enérgicos? La fuerza vital debe 

primeramente prevalecer y después podrá  reconstruir cuanto haya sido estropeado 

compulsivamente, lo que requerirá  algún tiempo previo al momento en que pueda 

el médico consciente ver clarificada ante sí alguna enfermedad que sea similar a la 

originaria y, en consecuencia, estar en condiciones de combatirla.” (P 139-140)  

 

El autor de Doctrina y Tratamiento de las Enfermedades Crónicas (Hahnemann S. 1986) también 

afirma que: 

“Otro impedimento similar para la curación de enfermedades crónicas muy 

avanzadas es dable encontrar, con frecuencia, en la debilidad y agotamiento en 

que caen jóvenes, estropeados por sus adinerados padres, quienes facilitan su 

extravío por abundancia de lo superfluo y lo sensual y a quienes compañías 

viciosas inducen a excesos y pasiones destructivas mediante jaranas, garitos y 

abusos del instinto sexual. Tales vicios, nacidos del menosprecio por la vida y la 

conciencia, debilitan a los organismos más robustos y convierten al hombre en 
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espectro, ruina a la que se agrega la causada por el perverso tratamiento de sus 

enfermedades sexuales; es entonces cuando la psora, que suele estar latente 

internamente, se transforma en alguna penosa enfermedad crónica que muy 

difícilmente podrá  ser aliviada por remedios antipsóricos debido a la exigüidad 

del saldo de su fuerza vital así dilapidada y al remordimiento que tanto deprime, 

aun cuando hubiera recuperado el paciente su moral. El médico homeópata 

considerará  tales casos con máxima circunspección y reserva antes de 

pronunciarse sobre si pueden ser curados”. (P 140)  

 

        5.2.3 La Naturopatía 

     La Naturopatía o medicina natural es el sistema médico o ciencia de la salud natural por 

excelencia  que estudia la relación de la naturaleza con la salud y promueve los mecanismos de 

auto curación del organismo.  La Naturopatía estudia el método y la filosofía para conservar 

correctamente la salud indicando la manera mediante la cual el hombre puede vivir en armonía 

con la naturaleza, cumpliendo sus leyes y adaptándose a ella para conseguir el beneficio 

indudable que se obtiene al adoptar un modo de vida “natural”, a favor de la naturaleza. La 

naturopatía también estudia el sistema y el tratamiento natural necesario para restaurar la salud 

cuando esta se ha perdido, sabiendo tratar la enfermedad con los medios necesarios que permitan 

su retorno hacia la salud. (Rico, 2016) 

     A pesar de que el término Naturopatía tiene un origen relativamente reciente, sus principios y 

filosofía tiene miles de años de antigüedad. Documentos demuestran que ya en el siglo I AC., los 

egipcios tenían una visión holística en cuanto al tratamiento de las enfermedades, utilizando 
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hierbas y alimentos, masajes y rituales. El padre de la medicina occidental, Hipócrates (360-377 

AC.) consideraba que el cuerpo contiene de forma natural el poder intrínseco de sanarse (physis) 

y cuidarse. La terapia hipocrática se concentraba simplemente en facilitar este proceso natural. 

Para él, la salud era la expresión de un balance armonioso entre varios componentes de la 

naturaleza del hombre, el medio ambiente y el modo de vida, y que la naturaleza era la encargada 

de aliviar la enfermedad. (Langley, 2009) 

     La Naturopatía como la conocemos hoy en día nació en Alemania, Suiza y Austria a fines del 

siglo XIX, bajo la influencia de grandes como Priessnitz, Kneipp y Benner.  Vincenz Piessnitz  

dio origen a la Medicina Alternativa o Medicina Biológica usando hidroterapia y la cura natural, 

él hizo hincapié en los recursos naturales como el aire fresco y el agua de montaña sobre la 

medicina convencional, aunque se ha señalado que su atención se centró en las Técnicas de 

Hidroterapia. Cuando tenía ocho años el padre de Vinzent quedó ciego y tuvo que ayudar en la 

granja, especialmente después de que su hermano mayor falleciera cuatro años más tarde. Una 

vez vio Vinzent a un caballo con un miembro herido llegar a un estanque de agua para sanar su 

herida. Entonces tomó el ejemplo y se sanó su propio dedo lesionado durante los duros trabajos 

en la minería, colocando su dedo en el chorro de agua fría y después lo entablillo. En 1816 se 

lesionó más gravemente cuando se rompió las costillas en un accidente con un carro y el doctor 

dijo que era mortal, o al menos muy grave; utilizó su terapia de agua fría aplicando los baños por 

un año, y finalmente sanó. Estos eventos fueron conocidos a nivel local y empezó a curar 

animales y  mediante los baños con agua fría. Pronto las colas de personas se incrementaron 

viniendo a sanarse, por lo que en 1822 Vincent decidió reconstruir la casa de su padre, para 

convertirla en un sanatorio para sus pacientes. (Hetchman, 2012) 
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     El Sacerdote alemán, Sebastián Kneipp, pupilo de Priessnitz, fue uno de los precursores de la 

Naturopatía y su sistema medico natural se basaba en la hidroterapia, la terapia nutricional el 

ejercicio físico, la fitoterapia y la espiritualidad. Tuvo un famoso dicho que decía, que muchas 

personas murieron mientras que las hierbas que lo pudieron sanar, crecen en su tumba.  

     El alemán Benedict Lust fue quien utilizó por vez primera el término Naturopatía cuando 

fundó en Nueva York, en 1902, The American School of Naturophaty. La escuela instruía en el 

uso de remedios naturales, buenos hábitos alimenticios y correcta higiene, como herramientas 

para mantener y/o mejorar la salud. Fue en este momento cuando destacaron por vez primera los 

principios de una dieta saludable, entiéndase ingesta de fibra y reducción de grasas saturadas. 

(Langley, 2009) 

     La Naturopatía entonces  se basa en el uso de sustancias solamente de origen natural, como el 

agua en su máxima pureza, luz del sol, aire y las hierbas, todo con la finalidad de eliminar del 

cuerpo humano toda sustancia innatural que genere enfermedades. 

     Esta considera que la causa de todo tipo de patología está en el desequilibrio del cuerpo por 

un tema de malos hábitos causados en su mayoría por el consumo de productos industrializados 

y tiene como principio la autocuración, esto significa que el cuerpo se cura a sí mismo, ya que el 

organismo tiende siempre a recuperar la salud. Sólo producto de hábitos inadecuados como una 

dieta inadecuada, aire viciado, las tensiones físicas, la falta de sueño y ejercicios etc.,  son los 

generadores del deterioro de nuestra salud. (J. B. Gutierrez, A. R Cerain Salsamendi, 2001) 

       La Naturopatía incluye terapias y métodos diagnósticos como lo son la herbología, la 

nutrición naturopática, a hidroterapia, la medicina tradicional china, técnicas de relajación, 
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técnicas de desintoxicación, esencias florales, reflexología, la acupuntura y la homeopatía, la 

ideología entre otros.  

               5.2.3.1 Principios de la Naturopatía. 

     La Naturopatía, como ciencia médica se basa en 12 principios esenciales que la rigen y guían, 

estos son: (Langley, 2009) 

a) Vis Medicatrix Natura (El poder curativo de la Naturaleza): hace referencia la Fuerza o 

Energía Vital que, bajo las condiciones adecuadas, es capaz de auto curarse o 

autocorregirse. La Fuerza Vital es estimulada por factores que promueven la salud y 

suprimida por excesos o deficiencias. Este concepto es el mismo utilizado en Homeopatía 

sobre el vitalismo.  

b) Prevenir es mejor que curar; La medicina preventiva nos dice que es mucho más fácil 

hacer cambios de estilo de vida para prevenir enfermedades crónicas como 

arterioesclerosis o cáncer, que mejorar o curar dichas condiciones una vez se han 

desarrollado. Es por eso que los doctores en Naturopatía enfatizan la prevención como el 

método más efectivo para optimizar la salud y el bienestar de todos. 

c) La raíz (o causa subyacente) de la disfunción, debe ser identificada  tratada, no solo las 

ramas (síntomas). Proveer tratamientos para reprimir síntomas brinda alivio temporal a 

los pacientes pero no resuelve el problema inherente. Los doctores en Naturopatía se 

esfuerzan en identificar y remover la causa o raíz de una condición de salud, siempre que 

sea posible, pues esto brinda al paciente una verdadera sanación. 
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d) La persona debe ser tratada como un TODO (físico, mental, emocional y espiritual) El 

tratamiento que se realice debe ser de manera holística teniendo en cuanta cada aspecto 

del ser humano que pueda estar afectando su salud.  

e) Salud, es mucho más que sólo ausencia de enfermedad. Debe ser abundancia de vitalidad.  

f) La persona es tratada, no la enfermedad. Por esto el medico no se debe preguntar cuál es 

el problema, sino por qué se dio el problema.  

g) Cada individuo es único, todas las personas responden de manera diferente. Reconoce  

que todos los seres humanos somos diferentes, y por ende es necesario proveer 

tratamiento individualizado a cada persona (incluyendo recomendaciones de medicina 

preventiva, pues todos tenemos distintos factores de riesgo que necesitan ser identificados 

y minimizados). 

h) Toda enfermedad inicia con una disrupción de los mecanismos homeostáticos del 

organismo y la salud es el retorno al balance de estos mecanismos.  

i) El balance Salud/enfermedad es el producto del ambiente interno del organismo, más que 

de las influencias externas. Esto indica si nuestro organismo esta equilibrio, libre de 

toxinas, si nuestra energía vital esta fuerte, somos capaces de hacer frente a las 

influencias externas que podrían causar la enfermedad.  

j) Deficiencias y excesos: la enfermedad puede ser causada por deficiencias, para lo cual se 

debe construir o sustituir Si se presentan excesos (toxicidad) el tratamiento consistirá en 

eliminar o desintoxicar.  

k) Los síntomas no se deben suprimir. Cuando tratamos únicamente los síntomas, estamos 

suprimiendo. Los síntomas nos muestran que hay un desequilibrio interno, nos enseñan 
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que algo no va bien. La causa no necesariamente está en la parte del cuerpo donde se 

expresa. Posiblemente sea nuestra zona del cuerpo más sensible. 

l) La medicina naturopática afirma la importancia de que el doctor sea un maestro para sus 

pacientes, educándolos sobre cambios de estilo de vida conducentes a la prevención de 

enfermedades, o sobre condiciones de salud, riesgos de éstas, prevención de progresión 

de éstas y tratamientos disponibles. Una parte importante de esta educación envuelve el 

estimular al paciente a colaborar junto con su doctor para optimizar su salud y bienestar, 

tomando parte activa en las decisiones médicas y en su implementación. (Hetchman L. 

2012) 

       5.2.4  Acerca de los procesos de Intoxicación/Desintoxicación  

     Según la Homotoxicología  las enfermedades son la expresión de unos mecanismos de       

defensa biológicamente orientados contra las homotoxinas endógenas y exógenas, o la expresión 

del intento del organismo para compensar la lesión tóxica que ha recibido. (Homotoxicology, 

2007) 

 

                  5.2.4.1  Que son las toxinas. 

     Se define toxina como cualquier molécula, péptido o proteína  proveniente de bacterias, 

animales o plantas, que tiene un efecto perjudicial directo o indirecto sobre el organismo 

humano cuando entran en contacto o son absorbidos por tejidos del cuerpo, interactuando con 

macromoléculas biológicas como enzimas o receptores celulares. Lo más importante no esta 

sustancia en sí misma, lo crucial es su efecto sobre el organismo. 

Este efecto sobre el organismo dependerá de varios factores como lo son: 
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•La sustancia  

•Las dosis (repetidas)  

•El tiempo de interacción con el organismo 

 •La adaptación a la intoxicación por parte del organismo 

 •La susceptibilidad del organismo  

•Las capacidades de almacenamiento (MEC) 

 •Las capacidades de excreción por parte del organismo 

•Las interacciones (potenciadoras o inhibidoras) con otras sustancias procedentes del entorno 

directo del organismo 

      La combinación de las dosis y el tiempo de impacto de la toxina pueden causar efectos de 

intoxicación inesperados. Una dosis elevada de una toxina casi siempre es peligrosa, pero 

también podría serlo una intoxicación a largo plazo con dosis pequeñas. (Homotoxicology, 

2007) 

    Podemos dividir a las toxinas (y por lo tanto a la intoxicación) en dos grandes grupos, las 

toxinas endógenas y las exógenas.  

 

                         5.2.4.2 Intoxicación endógena o autointoxicación. 

     Las toxinas endógenas son creadas por el propio organismo. Aquí encontramos muchos 

productos intermediarios o productos finales del metabolismo. Se debe considerar que son 

homotoxinas incluso sustancias que en condiciones normales están presentes en el cuerpo 
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pero que son tóxicas si se van acumulando y se vuelven terapéuticamente importantes cuando 

no podemos eliminarlas por los procesos fisiológicos normales. 

     Podemos entender mejor los procesos de autointoxicación a través de los principios de 

estrés oxidativo y radicales libres, producto del metabolismo celular. (Homotoxicology, 

2007) 

     El estrés oxidativo ocurre cuando hay un desequilibrio en nuestras células debido a un 

aumento en los radicales libres y/o una disminución en los antioxidantes. Los radicales libres 

son moléculas altamente inestables dado que en su estructura atómica presentan un electrón 

desapareado o impar en el orbital externo. Esto lo hace además de muy inestable, 

extraordinariamente reactivo y de vida muy corta, con una enorme capacidad para 

combinarse inespecíficamente en la mayoría de los casos con  carbohidratos, lípidos, 

proteínas, ácidos nucleicos y derivados de cada uno de ellos. Los radicales libres son 

elaborados continuamente como un producto del metabolismo normal de cada célula e 

inactivados por un conjunto de mecanismos enzimáticos o de apareamiento del organismo.  

     Existe un pull de radicales libres particular en cada estirpe celular y aunque en general se 

ha demostrado su efecto nocivo, en algunos tipos celulares permiten la mejor adaptación a su 

hábitat ya que tienen una función fisiológica en el organismo como la de participar en la 

fagocitosis, favorecen la síntesis de colágeno, y la síntesis de prostaglandinas, activan 

enzimas de la membrana celular, disminuyen la síntesis de catecolaminas por las glándulas 

suprarrenales, modifican la biomembrana y favorecen la quimiotaxis. (J. Miguel Rodriguez, 

J. Rogelio Menendez, Y. Trujillo López. , 2001) 
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      La mitocondria constituye la fuente principal de radicales libres. Este fenómeno se 

efectúa a nivel de la cadena de transporte de electrones, que es la última etapa de producción 

de protones de alta energía, y cuyo pasaje a través de la membrana interna mitocondrial 

genera un gradiente eléctrico que aporta la energía necesaria para formar el ATP o adenosina 

trifosfato. En este proceso de fosforilación oxidativa el oxígeno actúa como aceptor final de 

electrones, adquiriendo en más del 95 % de estas reacciones un total de 4 electrones de 

moléculas con producción de 2 moléculas de agua. Una consecuencia directa de este proceso 

es que entre los nutrientes iniciales y la generación de energía al final del proceso, se forman 

varias moléculas con diferente grado de oxidación. Algunas de ellas puede entregar 1 o 2 

electrones al oxígeno y producir intermediarios parcialmente reducidos que son los radicales 

libres.  Otras fuentes son las peroxisomas, organelas del citosol muy ricas en oxidasas y que 

generan H2 O2, el cual es depurado por enzimas específicas (catalasas) y transformado en 

agua. Los leucocitos polimorfonucleares constituyen una fuente importante, cuando se 

activan por diversas proteínas que actúan específicamente sobre ellos (complemento, 

interleucinas, etc.). Los leucocitos poseen en sus membranas la enzima NADPH oxidasa 

generadora de O2 que en presencia de hierro se transforma en el altamente tóxico OH- . Esta 

situación se da particularmente en los procesos inflamatorios. La enzima xantina 

deshidrogenasa predomina en los endotelios, normalmente depura las xantinas (isquemia, 

estimulación del Ca+, etc.), genera O2 - . Se puede apreciar, por lo tanto, que los radicales 

libres se forman en condiciones fisiológicas en proporciones controlables por los 

mecanismos defensivos celulares. En situación patológica esta producción se incrementa 

sustancialmente, ingresándose al estado de estrés oxidativo. (Venereo, 2002) 

 Los factores que llevan a esta situación son:  
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 Químicos: aumento de metales pesados, xenobióticos, componentes del tabaco.  

Medicamentos: citostaticos etc. 

 Físicos: radiaciones ultravioleta, hiperoxia  

 Orgánicos y metabólicos: dieta hipercalórica, dieta insuficiente en antioxidantes, diabetes, 

procesos inflamatorios y traumatismos, fenómenos de isquemia - reperfusión y ejercicios 

extenuantes. (J. M. Rodriguez et al, 2001) 

     Por la alta inestabilidad atómica de los radicales libres, al colisionar con una biomolécula  

le sustraen un electrón, oxidándola, perdiendo de esta manera su función específica en la 

célula. Si se trata de los lípidos (ácidos grasos polinsaturados), se dañan las estructuras ricas 

en ellas como las membranas celulares y las lipoproteínas. En las primeras se altera la 

permeabilidad conduciendo al edema y la muerte celular y en la segunda, la oxidación de la 

LDL, génesis de la placa ateromatosa. Las características de la oxidación lipídica por los 

radicales libres, tratan de una reacción en cadena en la que el ácido graso al oxidarse, se 

convierte en radical de ácido graso con capacidad de oxidar a otra molécula vecina. Este 

proceso es conocido como peroxidación lipídica, genera numerosos subproductos, muchos de 

ellos como el malondialdehído (MDA), cuya determinación en tejidos, plasma u orina es uno 

de los métodos de evaluar el estrés oxidativo.  

      En el caso de las proteínas, se oxidan preferentemente los aminoácidos (fenilalanina, 

tirosina, triptofano, histidina y metionina) y como consecuencia se forman entrecruzamientos 

de cadenas peptídicas, fragmentación de la proteína y formación de grupos carbonilos que 

impiden el normal desarrollo de sus funciones (transportadores iónicos de membranas, 

receptores y mensajeros celulares, enzimas que regulan el metabolismo celular, etc.). Otra 
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molécula que es dañada por los radicales libres es el ADN; el daño a los ácidos nucleicos 

produce bases modificadas, lo que tiene serias consecuencias en el desarrollo de mutaciones 

y carcinogénesis por una parte, o la pérdida de expresión por daño al gen específico. (J. M. 

Rodríguez et al, 2001) 

     El daño a biomoléculas que determinan los RL se haya implicado en la génesis o 

exacerbación de numerosos procesos:  

• Aparato cardiovascular: aterosclerosis, infarto del miocardio, cirugía cardíaca, 

diabetes, cardiopatía alcohólica.  

• Sistema neurológico: enfermedad de Parkinson, Alzheimer, neuropatía alcohólica, 

hiperoxia, isquemia o infarto cerebral, traumatismos craneales.  

• Aparato ocular: cataratas, daño degenerativo de la retina, fibroplasia retrolental.  

• Aparato respiratorio: distrés respiratorio (síndrome de dificultad respiratoria del 

adulto), tabaquismo, cáncer de pulmón, enfisema. 

• Sistema Musculo esquelético: artritis reumatoidea.  

• Riñón: síndrome autoinmune, nefrotoxicidad por metales. 

     Los ácidos nucleicos también pueden ser atacados por los radicales libres. Realmente la 

citotoxicidad de estas especies químicas, en gran parte, es una consecuencia de las 

aberraciones cromosómicas producidas por las modificaciones químicas que sufren las bases 

y los azúcares del DNA al reaccionar con los radicales libres, especialmente con el OH. Las 

modificaciones químicas de los nucleótidos provocan, en muchos casos, la ruptura de las 

hebras del DNA. Si el daño que se origina es tan grande que no puede ser reparado, se 

produce una mutación, o bien, la célula muere. Se ha comprobado, por ejemplo, que la 
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ruptura del DNA que ocurre durante la explosión respiratoria producida por los neutrófilos en 

respuesta a determinados estímulos, puede causar la muerte de estas células e inducir 

procesos autoinmunes. (Venereo, 2002) 

     Los carbohidratos son dañados por los radicales libres en menor proporción que otras 

moléculas. Azúcares tales como la glucosa, el manitol o ciertos desoxiazúcares pueden 

reaccionar con el radical OH para producir sustancias reactivas. Asimismo, los polisacáridos 

pueden sufrir el ataque de los radicales libres, en este caso, fragmentándose a unidades más 

sencillas. Se ha  demostrado que el ácido hialurónico se despolimeriza en presencia de 

concentraciones elevadas de radicales hidroxilo, provocando un descenso de la viscosidad del 

líquido sinovial de las articulaciones. A pesar de que los radicales libres son especies 

extremadamente reactivas, las células disponen de sistemas de protección frente a ellos. De 

hecho los radicales libres se están produciendo continuamente en el organismo, el problema 

sólo surge cuando hay una sobreproducción o cuando los sistemas antioxidantes están 

debilitados. (Martinez.Cayuela, 1998)  

 

 

                      5.2.4.3 Intoxicación exógena. 

      La intoxicación exógena es aquella producida por sustancias que llegan al cuerpo desde el 

entorno. En el agua, el aire y la tierra de nuestro planeta se acumulan diariamente numerosas 

sustancias nocivas para la vida, conocidas como xenobióticos. La presencia de xenobioticos 

constituye uno de los principales problemas de salud pública hoy en día. Además de los 

contaminantes químicos, los organismos vivos están expuestos a agentes físicos como las 



40 
 

radiaciones ionizantes.  Desde el punto de vista médico, los agentes xenobioticos más 

importantes son diversos medicamentos, aditivos para alimentos, pesticidas y desechos o 

materias primas industriales. La mayor parte de los xenobioticos producen sus efectos nocivos 

actuando directamente en el organismo donde causan lesiones a nivel celular o molecular. (S. 

Said-Fernández et al 1997) 

 

     Tradicionalmente se consideraba que las intoxicaciones eran hechos fortuitos, generalmente 

aislados y con frecuencia intencionados o en ocasiones de carácter epidémico consecuencia de 

ingestión de alimentos o plantas nocivas, pero en la actualidad, no solo tiene importancia la 

intoxicación dramática, de cuadro clínico evidente, sino que importa aún más, el elevado número 

de intoxicaciones subclínicas, crónicas, de presentación sinuosa, cuadros difusos y de difícil 

diagnóstico. La era tecnológica e industrial, ha puesto en manos del hombre, para su uso 

cotidiano unos ciento setenta mil productos, de los 35 millones de sustancias químicas que han 

sido sintetizadas, número que se incrementa sin cesar con los millares que se sintetizan cada año. 

Estos productos de innegable utilidad en la mayoría de los casos constituyen un arsenal de 

peligrosidad de la cual no podemos tener en cuanta. Nuestro diario y a veces despreocupado 

contacto con los productos químicos, incluidos los farmacéuticos se traduce en la multiplicación 

de las intoxicaciones. (M. Repetto Jiménez, G. Repetto Khun, 2009) 

      Las intoxicaciones crónicas son aquellas que aparecen en un plazo más o menos largo por 

absorciones repetidas. Se debe a una exposición repetida al tóxico durante mucho tiempo, con 

absorción de dosis incluso mínimas, casi inapreciables. Este tipo de toxicidad es frecuente en el 

medio laboral y también tiene importancia en Toxicología alimentaria y Toxicología ambiental. 

El mecanismo puede obedecer a dos causas: 
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     a) Acumulación de dosis (Absorción > Eliminación). 

     Este mecanismo es característico de tóxicos acumulativos: metanol, compuestos orgánicos 

clorados, derivados del arsénico y flúor, metales pesados (Pb, Hg, Cd, Tl), etc. que son retenidos 

en el organismo a causa de afinidades de tipo físico (liposolubilidad) o químico (fijación a un 

determinado componente celular). Alternativamente la retención puede ser debida a una acción 

lesiva sobre el riñón que entorpezca la eliminación (p. ej. metales pesados). A consecuencia de 

esta acumulación se alcanzan niveles suficientes del tóxico para que se manifieste la 

intoxicación. El tiempo requerido depende de la magnitud de la dosis absorbida, la velocidad de 

eliminación y del intervalo entre exposiciones. 

     b) Efectos aditivos (Suma de efectos). 

     En este caso no es la dosis la que se acumula, sino el efecto producido en el organismo por 

cada dosis. Experimentalmente se ha visto que la administración de p-dimetilaminoazobenceno a 

ratas produce cáncer de hígado. Este efecto aparece más o menos tarde en función de la pauta de 

administración del tóxico. (J. B. Gutierrez, A. R Cerain Salsamendi, 2001) 

     La intoxicación crónica es muy frecuente en nuestros días, como consecuencia del mal uso de 

medicamentos, productos industriales y plaguicidas de la contaminación ambiental y las 

toxicofilias. Suelen presentar cuadros clínicos difusos, poco claros, que frecuentemente inducen 

a confusión con otras patologías, lo cual obstaculiza una terapéutica adecuada. La tendencia de la 

toxicología en los últimos 20 años, es la comprensión de los fenómenos en términos de 

toxicología bioquímica, o toxicología molecular: el mejor conocimiento de la interacción entre 

los xenobióticos y las biomoleculas y aun mas entre las moléculas exógenas y los mediadores 

intracelulares, busca la identificación de todo el entramado molecular que conduce desde la 
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exposición inicial al toxico, hasta la última manifestación de trastorno en el organismo. Pretende 

encontrar las explicaciones moleculares de como los tóxicos penetran en el organismo, se 

distribuyen, biotrasforman y excretan (es decir los procesos toxicocinéticos), como los 

xenobioticos y sus metabolitos ejercen sus efectos a través de interacciones moleculares y 

finalmente, como la célula o el organismo reacciona frente al ataque con respuestas que pueden 

ser adaptativas, de tolerancia, o reparación, o bien sucumbiendo al daño. (M. Repetto Jiménez, 

G. Repetto Khun, 2009) 

 

              5.2.4.4 Fases de la Intoxicación. 

     Según Hans H. Rekeweg, a quien se considera el padre de la homotoxicología, la intoxicación 

del organismo se da en 6 fases: 

• Excreción: expulsión de los productos tóxicos 

• Inflamación: inicia la limpieza mediante la activación del sistema de defensa  

• Depósito: almacenamiento de los productos tóxicos en el espacio extracelular  

• Impregnación: el principal efecto de la intoxicación se hace intracelular. Empieza la alteración 

de los sistemas enzimáticos 

 • Degeneración: la intoxicación destruye la célula  

• Fases de des diferenciación: la célula se des diferencia a una célula indiferenciada, se crean 

neoplasias  

     Las fases humorales son las fases de excreción y de inflamación. Se caracterizan por intentos 

repetidos por parte del cuerpo de conseguir la detoxificación (eliminación) espontánea. Las 
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estructuras intracelulares siempre permanecen intactas, aunque veremos que se pueden perder 

numerosas células en el proceso de inflamación, si bien serán sustituidas por células intactas y 

sanas posteriormente. Hay una tendencia espontánea hacia la mejoría. Esto significa que si se 

impide una intoxicación adicional y el paciente está en una situación en la que se favorece la 

eliminación (p. ej., el reposo), la enfermedad desaparecerá, siempre que no haya obstáculos 

mecánicos (p. ej., seno bloqueado en la sinusitis). El pronóstico de las enfermedades en las fases 

humorales generalmente es favorable y el proceso de recuperación se puede acelerar 

significativamente mediante el tratamiento con medicamentos antihomotóxicos, con mero riesgo 

insignificante de efectos secundarios. 

     Las fases matriciales son las fases de deposición y de impregnación. Las enfermedades de 

estas fases se producen en el nivel de la sustancia basal, el sistema básico de biorregulación 

(SBBR) o el denominado espacio de Pischinger o el Sistema de la regulación basal según 

Pischinger. Las fases matriciales son cruciales en la evolución del paciente porque en estas fases 

se produce el paso real desde la presencia o el efecto extracelular de la homotoxina a la presencia 

o el efecto intracelular. La importancia de un sistema básico de biorregulación que funciona 

adecuadamente, es decir, que no está intoxicado, es fundamental para la protección del cuerpo 

contra las enfermedades degenerativas crónicas.  

Las fases celulares son las fases de degeneración y de neoplasia o de desdiferenciación. Están al 

otro lado de la división biológica. Esto significa que la intoxicación se ha producido no sólo 

entre las células sino también dentro de las células, o que la intoxicación extracelular tiene 

efectos intracelulares. De manera lenta pero segura se inhiben las funciones de las células hasta 

el punto de su destrucción. Los mecanismos de autorregulación fracasan y el cuerpo intenta 

compensarlo. En esta fase la eliminación de las células mediante apoptosis y la actividad de los 
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linfocitos granulares grandes (LGG), linfocitos citolíticos naturales (linfocitos NK, células NK o 

células agresoras naturales) y linfocitos citotóxicos (linfocitos Tc), es insatisfactoria. La 

condensación o el depósito de las homotoxinas en la célula es el principio fundamental de las 

fases celulares. Como se ha mencionado antes, puede ser la presencia de una homotoxina 

intracelular o la presencia de una toxina extracelular las que provocan un efecto intracelular. En 

este momento el trastorno del paso normal de mediadores a la célula podría producir una 

disfunción intracelular.  

Adicionalmente a la intoxicación del entorno celular, la alteración de la oxigenación de la célula, 

puede conducir a disfunción o muerte celular. Otro aspecto es que las estructuras intracelulares 

se pueden lesionar de manera irreversible. En esta fase hay una tendencia espontánea hacia el 

empeoramiento de los síntomas (si no se administra ningún tratamiento la situación del paciente 

empeorará; por ejemplo, un paciente con artrosis que ha dejado de moverse y que no recibe 

ningún soporte terapéutico) y el pronóstico generalmente será malo. (Homotoxicology, 2007) 

 

                  5.2.4.5 Principales fuentes de Toxinas. 

Las principales fuentes de tóxicos son: 

• Medicamentos o fármacos como: antibióticos, quimioterapéuticos, fármacos 

psicotrópicos, barbitúricos etc., etc. 

• Insecticidas y herbicidas como: organoclorados, carbamatos, organofosforados y no 

biperidilicos, glifosato, paraquat etc 

• Gases y vapores como: Dióxido de azufre,  Compuestos orgánicos volátiles 
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• Alimentos industrializados y refinados como: colorantes, preservantes, compuestos 

aromáticos potenciadores de sabor etc. 

• Plantas como: belladona, daturas, dulcamara, veratro, trébol dulce, semillas de almendra, 

manzana, pera, hongos como la amanita phalloides, lirio de los valles, hiedra, acónito etc 

etc.  

• Metales pesados como:  Mercurio,  Berilio,  Bario,  Cadmio,  Cobre,  Plomo,  

Manganeso,  Níquel,  Cinc,  Vanadio,  Estaño, aluminio etc.  

• Estimulantes como: alcohol etílico, cannabis, opioides,  cocaína, anfetaminas etc.  

• Radiación como: Radiactividad solar natural,  Radiactividad procedente del espacio como 

los rayos cósmicos, gamma, X, infrarrojos y ultravioletas,  equipos que producen algún 

tipo de radiación como teléfonos, radios, radares, unidades de control remoto, 

instrumentos inalámbricos, torres de alta tensión.  

• Contaminación atmosférica o ambiental y sonora: aire, agua y alimentos, dióxido de 

carbono, óxido de azufre o de nitrógeno, fluoruros, hidrocarburos policíclicos, etc. 

• Compuestos orgánicos halogenados y no halogenados (J. B. Gutierrez, A. R Cerain 

Salsamendi, 2001) 

     Un grupo de expertos del Registro Internacional de sustancias químicas potencialmente 

tóxicas destacó que las seis sustancias más peligrosas por su incidencia en el medio ambiente 

son: cadmio, dióxido de carbono, mercurio, óxidos de nitrógeno y oxidantes fotoquímicos, 

óxidos de azufre y plomo. Y los procesos más contaminantes: eutroficacion, producción y uso de 

carbón y combustibles fósiles, polución por aceite y uso de plaguicidas. Por otro lado los 

medicamentos o fármacos son los más frecuentes agentes de intoxicación, especialmente en 

niños.  (M. Repetto Jiménez, G. Repetto Khun, 2009) 
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                  5.2.4.6 Manifestaciones  más comunes de la sobrecarga de toxinas. 

     Las manifestaciones más comunes que podemos encontrar en un paciente con sobrecarga de 

toxinas o intoxicación crónica son:  

Halitosis, síndrome de intestino irritable, deposiciones fétidas, envejecimiento prematuro, 

enfermedad hepática o renal, fatiga crónica, acné, eccema o psoriasis, condiciones reumáticas, 

Los estados morbosos más frecuentemente asociados a toxicidad son la aparición de diversos 

tipos de cáncer, hiperqueratosis,  hiperpigmentación e hipopigmentación cutánea,  Inflamación 

crónica de las vías aéreas, Insuficiencia renal,  Dermatitis,  Síntomas y enfermedades 

neurológicas como Alzheimer, diabetes, Lesión del sistema reproductor: fetotoxicidad, 

teratogenia, aborto espontáneo etc.   

Estos son sólo algunas de las manifestaciones que podemos encontrar en pacientes con una 

sobrecarga de toxina, sin embargo existen muchísimos otros síntomas asociados a esta condición, 

y que dependen del agente tóxico al que haya estado expuesta la persona. (Langley, 2009) 

 

            5.2.4.7 Órganos involucrados en procesos de Intoxicación/Desintoxicación. 

      Dado que la desintoxicación fisiológica es un proceso de tanta importancia para el 

organismo, existen varios órganos involucrados en este proceso, les  conoce como emuntorios y 

son: la piel, el pulmón, sistema linfático, colon, riñón, hígado e intestino delgado. Los demás, 

como la tiroides y suprarrenales, actúan indirectamente en la detoxificación. 
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La piel 

     Es el órgano más grande del cuerpo humano y de gran importancia en procesos de 

desintoxicación. Es una membrana que actúa en doble sentido que permite tanto el ingreso como 

la salida de toxinas al cuerpo. Es por esto que debemos cuidar los productos que aplicamos en 

nuestra piel y nunca deberíamos aplicar nada que no fuéramos capaces de comer. (Langley, 

2009) 

El sistema linfático 

     El bazo, las amígdalas, la medula ósea, el timo, los vasos, los conductos y los ganglios 

linfáticos hacen parte de sistema linfático. Las paredes de los vasos linfáticos son de mucho 

menor calibre que el de las venas, pero al igual que estas, poseen válvulas que permiten el paso 

de la linfa en una sola dirección, y dependen de la acción del masaje del músculo esquelético 

sobre los vasos linfáticos; de la formación contínua de linfa (que empuja la linfa vieja); y de las 

pulsaciones de las arterias; factores que permiten que la linfa se mueva lentamente a través del 

sistema linfático. Cuando los músculos están contraídos de manera constante como en el estrés, 

la linfa no circula correctamente.   

El sistema linfático tiene cuatro funciones principales en el organismo, que son: 

     Conservación de proteínas y líquido plasmático: La circulación linfática se encarga de 

regresar al sistema circulatorio sustancias vitales como las proteínas que han salido de los 

capilares junto con líquido intersticial acumulado.  

     Defensa contra enfermedades: El sistema linfático protege al cuerpo contra la invasión de 

patógenos y otras sustancias extrañas. A través de la fagocitosis (llevada a cabo por los 

macrófagos que cubren a los conductos de los ganglios linfáticos y digieren las materias extrañas 
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que encuentra a su paso) y de la respuesta inmunológica, al resistir la invasión de 

microorganismos patógenos e identifica y destruye elementos que considera no propios del 

cuerpo. Esto es posible con la proliferación de dos tipos de linfocitos en los ganglios linfáticos. 

Estos linfocitos dan origen a células especializadas que producen anticuerpos o a células que 

inactivan al agente invasor. 

     Absorción de lípidos: Los linfocitos del intestino absorben los lípidos alimenticios del 

conducto digestivo. 

     Drenaje del líquido intersticial: El líquido intersticial o líquido tisular es el líquido contenido 

en el intersticio, o espacio entre las células. Alrededor de una sexta parte de los tejidos 

corporales corresponden al intersticio proveyendo a las células del cuerpo 

de nutrientes y eliminando sus desechos. El líquido intersticial consiste en un solvente acuoso 

que contiene aminoácidos, azúcares, ácidos grasos, coenzimas, hormonas, neurotransmisores, 

sales minerales y productos de desecho de metabolismo celular. Cuando hay una congestión 

linfática, estos desechos celulares y diferentes tipos de toxinas se acumulan en nuestro 

organismo. (Cicciarella, 2016) 

 

Los riñones 

     En el adulto promedio los riñones filtran el volumen total de sangre cerca de 300 veces por 

día, produciendo un total aproximado de 1 litro de orina, dividido en 4 a 6 eliminaciones. Las 

principales funciones son:   

     Eliminación de sustancias tóxicas producidas por el metabolismo celular como la urea; la   

eliminación de sustancias tóxicas como la ingesta de drogas  

El control electrolítico, regulando la excreción de sodio y potasio principalmente. 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Nutriente
https://es.wikipedia.org/wiki/Excreci%C3%B3n_celular


49 
 

Regulación hídrica o de la volemia, para el control de la tensión arterial. 

Control del equilibrio ácido-base. 

     La orina normal contiene un 96% de agua, un 4% de sólidos en solución y aproximadamente 

20g de urea por litro. Cerca de la mitad de los sólidos son urea, el principal producto de 

degradación del metabolismo de las proteínas. El resto incluye nitrógeno, cloruros, cetosteroides, 

fósforo, amonio, creatinina y ácido úrico. Si no tuviéramos riñones, los productos de desecho y 

las toxinas se acumularían enseguida en nuestra sangre hasta alcanzar concentraciones 

peligrosas. Tomar abundante agua y evitar el consumo excesivo de proteínas, son formas de 

apoyar a los riñones y de liberar cargas al hígado. (Douglas C. Eaton, Jhon P. Pooler, 2006) 

 

La Tiroides 

     La glándula tiroidea, por influencia de la hipófisis, está encargada de la producción de las 

hormonas tiroideas. Estas se encargan de  regular el metabolismo y la función de diferentes 

órganos. Las dos hormonas tiroideas (T4 y T3) regulan el metabolismo corporal y la función de 

los órganos. Cada una de las células depende de las hormonas tiroideas para su crecimiento 

normal y desarrollo, y para regular funciones tales como la producción de energía y calor. Las 

hormonas tiroideas afectan la frecuencia cardíaca, el nivel de colesterol, el peso corporal, el nivel 

de energía, la fuerza muscular, las condiciones de la piel, la regularidad menstrual, la memoria y 

muchas otras funciones. Si hay un déficit de estas hormonas el metabolismo celular enlentece y 

por lo tanto la velocidad en los procesos de desintoxicación también lo hará, como una acción 

indirecta. (Guyton y Hall, 2011) 

 

Glándulas suprarrenales 
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     Ubicadas sobre el polo superior de cada riñón, las glándulas suprarrenales son las encargadas 

de regular la respuesta al estrés, al secretar las hormonas adrenalina y noradrenalina en respuesta 

a los estímulos del sistema nervioso simpático. También se encargan de producir esteroides a 

partir del colesterol. Los esteroides de mayor importancia producidos por las suprarrenales son la 

aldosterona y la cortisona. La aldosterona controla el equilibrio del sodio y potasio en la sangre, 

y la cortisona juega un papel crucial en el metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos, 

junto con otros procesos. Al jugar un papel tan importante en el metabolismo de estas sustancias, 

lo hace también en los procesos de desintoxicación del organismo de manera indirecta. El estrés 

severo y crónico, puede afectar los niveles de cortisona en sangre, afectando por lo tanto el 

metabolismo, elevando los niveles de toxicidad en el organismo. (Guyton y Hall, 2011) 

 

Estomago e intestino delgado 

     En el estómago existen diferentes tipos de células que participan en la secreción del jugo 

gástrico constituido principalmente por agua, mucina, ácido clorhídrico y pepsina.  El ácido 

clorhídrico (HCl), genera un medio ácido fundamental para destruir las toxinas y bacterias del 

alimento, como también para iniciar la degradación de las proteínas al deshacer el complejo 

tridimensional de las cadenas proteicas, proceso este último, denominado desnaturalización de 

las proteínas. Es por esto que los componentes del jugo gástrico son los responsables de la 

primera degradación que van a sufrir los nutrientes incluidos en el bolo alimenticio. También en 

esta parte del tubo digestivo y gracias a la motilidad del mismo, se facilita la trituración de los 

alimentos sólidos y el vaciamiento hacia el duodeno. Es también una cámara de 

descontaminación para las bacterias y otros microorganismos potencialmente tóxicos, que 

pueden haber entrado en el sistema gastrointestinal a través de la boca. Una disminución en la 
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calidad o cantidad del jugo gástrico hará que estos elementos tóxicos permanezcan en nuestro 

organismo. Bajos niveles de ácido en el estómago, alteración denominada hipoclorhidria, es 

relativamente común, especialmente en ancianos. Se ha observado que la mitad de los individuos 

de más de sesenta años padecen de esta enfermedad. Una variedad de factores pueden inhibir la 

producción de ácido, entre ellos se encuentran la bacteria patogénica el Helicobacter pylori, y el 

frecuente uso de los antiácidos. La hipoclorhidria se asocia también con muchas enfermedades, 

tales como asma, hepatitis, artritis reumatoide, osteoporosis y diabetes mellitus. (Guyton y Hall, 

2011)   

 

     En el intestino delgado tiene lugar la verdadera digestión de los alimentos en componentes 

elementales aptos para su absorción, y para ello es fundamental la participación de la bilis, el 

jugo pancreático, que contiene la amilasa, lipasa y tripsina, y el propio jugo intestinal secretado 

por las células intestinales. Una vez que los alimentos se han escindido en sus componentes 

elementales, van a ser absorbidos principalmente en el yeyuno.  

 

     Colon 

Este órgano está especializado para conservar el sodio y el agua que escapa a la absorción en el 

intestino delgado, aunque solo transporta un litro de fluido por día. El intestino grueso mide 1,5 

m, incluyendo los segmentos finales, colon y recto. Dado que la mayor parte de la digestión y 

absorción se realiza en el intestino delgado, el alimento que alcanza el intestino grueso, es 

principalmente fibra. El alimento que alcanza el intestino grueso, fibra en su mayor parte, se 

somete a un ecosistema bacteriano que puede fermentar esta fibra y producir nutrientes 

necesarios para las células de colon. La fermentación colónica también produce una serie de 
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ácidos grasos de cadena corta como propionato, butirato, acetato, requeridos para el crecimiento 

de las células colónicas y para muchas funciones del organismo. Las bacterias “amigas” o 

beneficiosas, responsables de la fermentación colónica, se denominan probióticas (pro-vida e 

incluyen las Bifidobacteria y los Lactobaccillus). Además de proporcionar productos 

beneficiosos para la fermentación, las bacterias probióticas impiden que las bacterias patógenas 

colonicen el colon. Ciertas fibras procedentes del alimento, denominadas prebióticas, mantienen 

específicamente estas bacterias probióticas. Los prebióticos incluyen moléculas tales como la 

inulina y fructo oligosacáridos, que se encuentran en la achicoria y la alcachofa, e incluyen 

algunos otros carbohidratos tales como galacto oligosacáridos, arabino galactanos y arabino 

xilanos, los cuales se encuentran en fibras de soja, arroz y otros. Aparte de la fibra que no se 

fermenta, proporciona volumen para la excreción de la masa fecal, y puede unirse a toxinas y 

productos de desecho ayudando a su eliminación por las heces. Un aumento en el tiempo del 

tránsito intestinal  o un desbalance de la flora intestinal pueden generar una sobrecarga de 

toxinas en nuestro organismo, generada por una excesiva fermentación y putrefacción en el 

intestino. (M. Cascales Angosto, Antonio L. Doadrio Villarejo, 2014) 

      La principal función de la barrera intestinal es rechazar sustancias que, al ser absorbidas, 

podrían dañar el cuerpo. Sin embargo, los hábitos alimenticios y de vida que tenemos y el medio 

ambiente en el que vivimos pueden, fácilmente, inflamar y dañar esta membrana dando como 

resultado un intestino demasiado permeable. Cuando la membrana intestinal se inflama, pierde 

su propiedad protectora y su capacidad de absorber nutrimentos, de producir enzimas digestivas 

y de crear el ambiente perfecto para que los microorganismos que habitan en nuestro interior 

convivan en armonía. Con un intestino muy permeable estamos expuestos a cualquier invasión. 

Por ejemplo, cuando ingerimos alimentos no biológicos también estamos ingiriendo cientos de 
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diferentes tipos de pesticidas, insecticidas, metales pesados y otros tipos de químicos. A través 

de un intestino inflamado y más permeable, estos químicos pasan a la sangre afectando a los 

diferentes sistemas del cuerpo (inmunitario, hormonal, nervioso, respiratorio, reproductivo), 

causando síntomas tan variados como dolor abdominal, flatulencia, diarrea, migrañas, insomnio, 

alergias, menstruaciones dolorosas o irregulares, palpitaciones, mareos e irritabilidad y 

estreñimiento. Al mismo tiempo, un intestino inflamado y con una mayor permeablilidad es más 

susceptible a la invasión de parásitos, bacteria o la multiplicación de ciertas levaduras como la 

Cándida Albicans. Todos estos microorganismos son responsables, a su vez, de una gran lista de 

síntomas que pueden incluir desde diarrea, fatiga, tos crónica hasta problemas neurológicos. Por 

otro lado, estos microorganismos suelen inflamar el intestino causando un exceso de 

permeabilidad. 

     La causa principal, como se ha mencionado, es la inflamación debido a exposición a 

substancias que dañan la integridad de la mucosa intestinal. Esta puede ser debida a: 

 • Poca masticación en las comidas o deficiencia de ácido clorhídrico o enzimas pancreáticas 

• Ciertos alimentos y sustancias como el trigo, productos lácteos, azúcar, café, té, alcohol y 

alimentos procesados y no biológicos, pueden irritar el intestino produciendo inflamación y 

excesiva permeabilidad. La sensibilidad y alergias alimenticias causan inflamación y atrofia de 

las células intestinales (caseína, gluten…) ya que pueden producir toxinas en el intestino y, por 

consiguiente, irritación e inflamación. 

• Antiinflamatorios no esteroideos: inhiben prostaglandinas protectoras y como resultado hay 

un aumento de inflamación e hiper-permeabilidad; promueven el crecimiento de hongos y 

levaduras que se adhieren a las células intestinales 
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• Infecciones intestinales, incluidas infecciones por ciertos virus, bacterias (clostridium que 

produce endotoxinas que aumentan la permeabilidad intestinal), parásitos, hongos y levaduras 

(cándida). 

• Estrés crónico: inhibe la peristaltis, reduce la IgA secretora, aumenta la supresión 

inmunológica, ante una hiperactividad adrenal reduce el suministro de sangre al intestino. 

 • Dieta baja en fibra: reduce el tránsito intestinal promoviendo disbiosis. 

 • Neurotoxicidad: la presencia de neurotoxinas causa daño en la membrana afectando el 

metabolismo energético, pobre funcionamiento de las membranas celulares, ineficiente 

catabolismo de nutrimento, depleción de las reservas de nutrimentos, mala digestión y absorción 

de nutrimentos, interacción competitiva entre nutrimentos y toxinas, incapacidad de los riñones 

de llevar a cabo sus funciones de excreción y finalmente Daño a los mecanismos de reparación 

del DNA.  (Marcus, 2012) 

 

Pulmones 

     El sistema respiratorio tiene como principal objetivo el de llevar a cabo el intercambio 

gaseoso con la sangre, aportando oxígeno y eliminando dióxido de carbono, agua y otros 

subproductos de la respiración celular.  Además actúan como filtro externo, defendiéndose de la 

contaminación aérea tan intensa a la que están expuestas, interviene en la eliminación de 

fármacos y medicamentos, en el equilibrio ácido-base, en el metabolismo lipídico por acción del 

surfactante pulmonar, y participa en sistema renina-angiotensina-aldosterona 

     El adulto medio respira más de 15 m3 de aire cada día. A través de nuestros pulmones pueden 

ingresar a nuestro organismo tóxicos que se encuentran en estado gaseoso, pues hay una serie de 

productos químicos que en determinadas circunstancias pueden emitir vapores al ser sustancias 
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volátiles, que al ser inhalados ejercen su efecto tóxico. Aunque los contaminantes del aire son a 

menudo invisibles, sus efectos en la salud pueden ser graves. Los gases de este grupo más 

frecuentemente encontrados en la clínica son los sulfuros, derivados florados y clorados, 

amoniaco, aldehídos, gases nitrosos, arsenamina y derivados halogenados de metilo. (Comité de 

Salud y Medio Ambiente, 2016) 

 

Hígado 

     El hígado es considerado el principal responsable de la detoxificación de sustancias exógenas,  

ya que posee una gran reserva de sistemas enzimáticos que le permite cumplir dicho rol. Sin 

embargo, es sabido que los productos resultantes de algunos procesos metabólicos derivan en 

compuestos de mayor toxicidad. Existen algunos compuestos que son eliminados sin ningún tipo 

de alteración. Sin embargo, la mayoría son excretados luego de sufrir un proceso de 

biotransformación que tiene como objetivo principal introducir una serie de modificaciones 

químicas en la molécula que la transforme de liposoluble en hidrosoluble y de no polar en polar, 

facilitando de esta manera su excreción no sólo por orina, sino también por bilis y en menor 

proporción por sudor y saliva. Por otro lado, los compuestos exógenos no polares o insolubles en 

agua tienden a acumularse por lo que es necesario convertirlos en productos polares para ser 

eliminados. Lo mismo ocurre con los metabolitos endógenos, por ejemplo del hemo (bilirrubina) 

y las hormonas (esteroides). Las enzimas que intervienen en los procesos de biotransformación 

se encuentran en diversos compartimientos subcelulares.  Este proceso incluye dos fases: La fase 

I que incluye reacciones de hidrólisis, reducción y oxidación, prepara los compuestos para la 

conjugación (fase II) al proveer o exponer grupos polares (OH, NH2, SH2, COOH). Estas 

reacciones ocurren principalmente, pero no exclusivamente, en el retículo endoplásmico liso, y 
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en menor proporción en el citosol, las mitocondrias. En la fase II, los productos metabólicos de 

la fase I o los compuestos originales si poseen grupos polares aptos, sufren el proceso de 

conjugación con ácido glucurónico, sulfatos, acetatos, glutatión, glicina, etc. Estas enzimas, a 

diferencia de las enzimas de fase I, son encontradas principalmente en el citosol y luego en el 

retículo endoplásmico liso. Los productos resultantes conjugados son estables e hidrosolubles y 

se excretan rápidamente del organismo. Particularmente, las reacciones oxidativas de fase I 

pueden dar como resultados compuestos de mayor toxicidad, en contraste con la fase II. (Donato, 

2004) 

 

     Reacciones de fase I  

     Las reacciones de fase I consisten en reacciones de oxidación, reducción e hidrólisis, cada 

reacción puede ser catalizada por diversas enzimas con diferente especificidad de sustrato. El 

sistema del citocromo P-450 ocupa el primer puesto entre las enzimas de la fase I en cuanto a 

versatilidad catalítica y número de xenobióticos que activa e inactiva.  

Las enzimas que participan en las diferentes reacciones son: 

      En las reacciones de hidrólisis: Carboxilesterasas, Acetilcolinesterasa, Butirilcolinesterasa,  

Paraoxonasa o arildialquilfosfatasa, Peptidasas, Epóxido hidrolasa  

     En las reacciones de reducción: Azo y nitro reducción, Carbonilo reducción, Deshalogenación 

reductora.  

     En las reacciones de oxidación: Alcohol deshidrogenasa, Aldehído deshidrogenasa, Xantina 

deshidrogenasa-xantino oxidasa, Monoamino oxidasa, Flavino monooxigenasa  Citocromo P-450 

o Hidroxilación de carbono aromático y alifático o Epoxidación o N-oxidación o S-oxidación o 



57 
 

Deshalquilación (O-, S-, N-) o Desaminación oxidativa o Desulfuración oxidativa o 

Declorinación o Deshidrogenación. 

     Más de 28 isoformas de citocromos P450 han sido descubiertos en humanos, de los cuales 15 

han sido encontrados en el hígado. Para cada isoforma de CP450 hay un gen específico que la 

codifica. Algunas isoformas son capaces de metabolizar una extensa variedad de sustratos, en 

cambio otras son más específicas. Sin embargo, en general existe superposición de sustratos para 

distintas isoformas. Algunos fenómenos de hepatotoxicidad o carcinogénesis pueden ser 

relacionados a variaciones individuales en las isoformas de CP450. La reacción básica del 

sistema enzimático del Citocromo P450 es la monooxigenación de un sustrato con un átomo de 

una molécula de oxígeno, y  el otro átomo se reduce a agua mediante equivalentes reductores 

procedentes del NADPH. Si el ciclo catalítico del CP450 se interrumpe, el oxígeno se libera en 

forma de anión superóxido (O2-) o de peróxido de hidrógeno (H2O2). Los intermediarios 

reactivos derivados de esta vía son transformados en no-tóxicos tras la conjugación con glutatión 

y los radicales libres de oxigeno por la superóxido dismutasa, la glutatión peroxidasa o la 

catalasa. Los fenómenos de inhibición o inducción enzimática pueden deberse a modificaciones 

en la cantidad y la actividad enzimática.  

     Una alteración en más o en menos de la actividad de la enzima CP450 puede deberse a:  

a. Variantes alélicas surgidas de mutaciones puntuales o duplicación de genes.  

b. La exposición a factores ambientales (alimentos, hábitos sociales como el tabaquismo y la 

ingesta de alcohol, enfermedades como diabetes, infecciones, hiper o hipotiroidismo)  

c. La exposición a xenobióticos (drogas o tóxicos) que inhiban o induzcan la actividad de la 

enzima preexistente o su síntesis a novo. 
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     Reacciones de fase II  

     Las reacciones de fase II se localizan principalmente en el citosol y comprenden la 

glucuronidación, la sulfatación, la acetilación, la metilación, la conjugación con glutatión y la 

conjugación con aminoácidos tales como glicina, taurina. Estas reacciones aumentan la hidrófila 

del xenobiótico a excepción de la metilación y la acetilación que aumentan la liposolubilidad y 

disminuyen la actividad farmacológica y tóxica de los xenobióticos pero a veces, la sulfatación 

activa aminas aromáticas e hidrocarburos aromáticos policíclicos produciendo metabolitos 

carcinógenos. (Okey, 1990) 

 

     Factores que afectan el metabolismo de drogas  

     Una gran variedad de factores internos o externos, además de los mencionados en el apartado 

sobre el sistema citocromo P450, pueden modificar el metabolismo de drogas o xenobióticos. El 

aumento de la toxicidad que deriva de la afección del metabolismo de drogas se produce 

indistintamente, ya sea que el resultado sea la inducción o la inhibición. El aumento de la 

toxicidad puede ocurrir cuando se inhibe una vía metabólica que inactiva un compuesto tóxico, o 

cuando se induce una vía metabólica que produce un metabolito tóxico.  Existen cientos de 

drogas y sustancias químicas que actúan como inductores enzimáticos en humanos entre los 

cuales mencionamos, barbitúricos, hidrocarburos policíclicos, esteroides, insecticidas clorados, 

etanol, herbicidas y algunos vegetales. Entre las drogas más conocidas como inhibidores 

enzimáticos humanos se encuentran, la isoniacida, el ketoconazol, la eritromicina, de 

imipramina, el cobalto, el metronidazol, el omeprazol, las sulfonamidas, el etanol, etc. Además 

de diversas drogas, existen otros factores externos que afectan el metabolismo, como por 

ejemplo factores nutricionales y ambientales. La dieta puede afectar el metabolismo y la 
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toxicidad de compuestos exógenos. Las dietas hipoproteicas disminuyen la actividad y la 

cantidad de citocromo P- 450. Las deficiencias vitamínicas, sumadas a la ingesta de alcohol y de 

productos formados por la pirólisis de la carne asada pueden inducir isoformas de citocromo 

P450 asociadas a la biotransformación de algunos carcinógenos. La ingesta crónica de alcohol y 

de otras drogas que inducen la isoforma CYP2E1 aumenta la toxicidad de drogas metabolizadas 

por esa isoforma, como el caso del paracetamol y del tetracloruro de carbono. El ayuno interfiere 

en el metabolismo de algunos xenobióticos pudiendo tener un efecto inductor o inhibidor sobre 

diferentes compuestos. Parece disminuir la glucuronidación lo que conduce a un aumento 

secundario de la vía de la CP- 450, además de disminuir las reservas de glutatión, lo cual 

aumentaría la toxicidad en el caso del paracetamol.  Diversos factores ambientales afectan el 

metabolismo de drogas como las dioxinas, los insecticidas clorados y los bifenilos policlorados 

entre otros.  Factores internos como las características genéticas, la edad, el sexo, el estado 

endocrino o la presencia de enfermedades, como enfermedades sistémicas, enfermedad 

hepatobiliar y estresantes no específicos, pueden afectar el metabolismo de drogas. El 

polimorfismo genético para la metabolización de determinadas drogas puede condicionar la 

aparición de hepatotoxicidad, esto se evidencia en los fenotipos acetiladores lentos de la 

isoniazida, con un riesgo de toxicidad mayor. (Risso, 2008) 

 

6. ASPECTOS ETICOS 

El presente trabajo se trata de una investigación documental donde no  hay relación con seres 

humanos por consiguiente no aplica la declaración de Helsinki, tampoco las recomendaciones de 

Ginebra dadas por la Asociación Médica mundial para tipos de investigación biomédica o clínica 

con seres humanos, tampoco aplica   la resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud que 
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establece las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación en salud.  

Declaro no tener conflicto de interés con ninguna  entidad universitaria ni farmacéutica o alguna 

perteneciente al sistema de salud de Colombia u otro país, el fin de este trabajo es puramente 

académico 

 

 

 

7. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

El presente estudio es de tipo cualitativo, documental, revisión no sistemática.     Se realizaró una 

revisión narrativa de los documentos (libros y artículos)  que describían métodos Naturopáticos 

de desintoxicación, que ayudan al organismo  a prevenir y curar enfermedades y que por lo tanto 

puedan ser utilizados como ayuda terapéutica a la homeopatía. 

Inicialmente se realiza una revisión de la documentación existente en la Biblioteca de la 

Fundación Universitaria Luís G. Páez  y en bases datos como: Ciencias de la salud: Medline – 

OVID, Evidence Based Medicine Review – EBMR, PubMed, Embase, LiLaCs, Sceince Direct., 

Google académico y Libros como “La Gran Cura DETOX, para una salud sin límites”, de 

Caroline Benson, “Clean: Remover, Restaurar, Rejuvenecer” de A. Junger entre otros. Los 

sondeos preliminares permitieron identificar los tipos de documentos que se utilizaron, 

separando los libros, los artículos, las memorias de congresos y demás literatura de carácter 

general y particular valiosa para el desarrollo del tema del proyecto. Se realizó una revisión de 

los documentos seleccionados de acuerdo con la pregunta de investigación, teniendo en cuenta el 
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rigor y la crítica documental y que fueran de mayor interés para el trabajo. Partiendo de los 

documentos revisados, se analizó lo escrito y se documentó de manera narrativa.  

 

8. RESULTADOS 

Revisada la literatura, no se encontró ningún artículo de investigación o documento que 

relacionara directamente la aplicación de métodos naturopática de desintoxicación como ayuda 

terapéutica a la homeopatía. Sin embargo existe una amplia documentación en la que se explican 

diferentes medios a través de los cuales podemos ayudar a nuestro organismo a eliminar las 

toxinas acumuladas, de los cuales la mayoría se han consignado en libros o memorias según la 

experiencia clínica ya que existe poca investigación científica al respecto.  

 

8.1 Desintoxicación a través del tracto gastrointestinal 

Dado que el tracto gastrointestinal es uno de los medios a través de los cuales ingresan más 

toxinas al organismo, en este caso es de vital importancia evitar la autointoxicación que se 

produce cuando los intestinos no funcionan correctamente o no se encuentran sanos. Se debe 

considerar primero sanar el síndrome de intestino permeable, que es causado por una dieta pobre 

en nutrientes y rica en lecitinas presentes en el gluten, los azucares refinados y los lácteos. El  

estrés crónico, y  la disbiosis  (desequilibrio de la flora intestinal) también pueden producir esta 

condición, generando una diversidad de síntomas como fatiga, problemas de piel como acné y 

rosácea, trastornos emocionales  y problemas autoinmunes como diabetes mellitus tipo I entre 

otros. (D. Kiefer, L. Ali-Akbarian., 2004 ) 
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       8.1.1 Manejo del Síndrome de Intestino Permeable 

Lo primero que se debe hacer para sanar el intestino permeable es eliminar de la dieta el azúcar, 

los granos, especialmente el trigo, la carne que no sea de pastoreo, los lácteos que no sean de 

pastoreo y los alimentos transgénicos.  Las principales exposiciones tóxicas a eliminar son el 

agua del grifo, los pesticidas, los AINES y los antibióticos. (Axe, 2017) 

Para sanar el revestimiento intestinal se pueden consumir los siguientes alimentos y suplementos.  

1. Probióticos: Son bacterias beneficiosas y son el suplemento más importante al momento de 

sanar la permeabilidad intestinal. Estos apoyan al equilibrio sano de la microflora en el sistema 

gastrointestinal, suprimen el crecimiento de bacterias dañinas y apoyan a una digestión 

saludable, mejorando la movilidad intestinal. Esto hace que se absorban de manera más eficaz 

los nutrientes de los alimentos.  Estas bacterias también ayudan a producir ácido láctico, ácido 

acético, peróxido de hidrógeno y otros compuestos orgánicos necesarios para nuestra salud. 

También participan en la síntesis de la bilis y la secreción de jugos gástricos. Las bacterias 

probióticas y levaduras apoyan al sistema inmunológico, estimulando la secreción de IgA y de 

las células T reguladoras y mediante la síntesis de enzimas que destruyen a bacterias y toxinas 

perjudiciales.  Los más comunes son las especies que pertenecen a los grupos de Bifidocaterium, 

Lactobacillus, Saccharomyces y Acidophilus. Es recomendable obtener probióticos en la forma 

de alimentos y suplementos.  Como suplementos se deben tomar al menos 50 mil millones de 

unidades de probióticos diariamente de una marca de alta calidad. (G. Fata , P. Weber, MH. 

Mohajeri., 2017) 

2. Caldo de hueso: El caldo de huesos contiene una variedad de nutrientes valiosos, incluyendo 

calcio, colágeno y médula ósea, en una forma en que el cuerpo puede absorber y utilizar 
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fácilmente. Es importante asegurarse de que los huesos provengan de animales de pastoreo 

criados orgánicamente. (Mercola, 2017) 

3. Semillas germinadas: Los germinados son alimentos vivos, lo cual aumenta su valor 

nutricional. Su riqueza en enzimas, clorofila, aminoácidos, minerales, vitaminas y 

oligoelementos vivos los convierte en alimentos completos que contribuyen a corregir las 

carencias de la alimentación moderna. Al germinar, las semillas de cereales o leguminosas, se 

convierten en un alimento fácilmente asimilable porque liberan todos los nutrientes encapsulados 

y mejoran el valor nutricional de la planta o del fruto a la que hubiera dado lugar.  (oficial, 2017) 

Para hacer un geminado se debe  lavar las semillas (idealmente que sean orgánicas), luego se 

deben colocar en el recipiente con agua (la cantidad de agua debe ser 3 veces su volumen) y 

tapar la boca del recipiente con una gasa. Dejar el recipiente reposar en un lugar oscuro y cálido. 

Dependiendo del tipo de semilla deberás esperar entre 12-15 horas para seguir con el proceso.  

Después de debe escurrir el agua del recipiente sin que se pierdan las semillas, y lavarlas con 

agua tibia. Luego acomodar las semillas o granos a lo largo de la pared del recipiente y rociar 

con agua 2 o 3 veces al día durante los primeros días,  luego 1 vez al día. Cuando los brotes 

alcancen los 2 – 3 cms. están listos para consumir, preferiblemente crudos. (Ecohortum, 2017) 

4. Hortalizas o verduras fermentadas: Gracias a la fermentación, se producen intensas 

transformaciones en los alimentos que mejoran sus cualidades nutritivas y su digestibilidad. Las 

proteínas sufren una pre digestión, por lo que mejora su asimilación por parte del organismo. 

Con este proceso, el alimento se enriquece en vitaminas, en especial en las del grupo B y C. 

Según comprobaciones científicas, la presencia de enzimas de fermentación ayuda a restablecer 

el equilibrio de la flora intestinal. (cebanatural, 2017) 
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5. Enzimas digestivas: Las enzimas digestivas aseguran que los alimentos se digieren 

completamente, disminuyendo la posibilidad de que las partículas de alimentos parcialmente 

digeridos y las proteínas  dañen la pared intestinal. La carencia de enzimas en la dieta actual es 

notoria, ya que las enzimas se destruyen con el calor (a partir de 30ºC), por lo tanto, todo 

alimento cocinado, procesado o pasteurizado, en caso de productos lácteos o zumos envasados, 

no contiene ninguna enzima.  Es por esto que como suplemento juegan un papel muy importante 

al momento de evitar la autointoxicación. Las enzimas digestivas son:  

Bromelaína, extraída de la piña, Papaína, extraída de la papaya, Pepsina que digiere proteínas, 

Tripsina que digiere proteínas, Lipasa que digiere grasas, Pancreatina que contiene los tres tipos 

de enzimas para digerir las grasas (lipasa), los carbohidratos (amilasa) y las proteínas (proteasa). 

Se recomienda tomar 1 o 2 capsulas de enzimas digestivas con las comidas. (Langley, 2009) 

6.  L-Glutamina: Es fundamental para cualquier programa diseñado para curar el intestino 

permeable. Es un suplemento de aminoácidos esenciales  anti-inflamatorio y necesario para el 

crecimiento y reparación del revestimiento intestinal. Los beneficios de la L-glutamina incluyen 

actuar como un protector al cubrir las paredes celulares y actuar como un repelente a los 

irritantes. Se recomienda tomar  2-5 gramos dos veces al día. (JR Rapin, N Wiernsperger., 2010 )  

7. Quercetina:   La quercetina es un flavonoide con muchas propiedades beneficiosas para la 

salud. Es uno de los pigmentos que dan color a las plantas, y se encuentra en alimentos como el 

vino tinto, cebollas, manzanas, té verde y bayas. También en el Ginkgo Biloba y la Hierba de 

San Juan. Se ha demostrado que la quercetina mejora la función de la barrera intestinal sellando 

el intestino ya que estimula la producción  proteínas de unión estrecha de las celular del 

revestimiento intestinal. También estabiliza los mastocitos y reduce la liberación de histamina,  

común en la intolerancia alimentaria. Nuevos estudios también han demostrado su eficacia en la 

http://www.terapiaclark.es/leche.htm
http://www.terapiaclark.es/dirtysecrets.htm#zumos
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curación de la colitis ulcerosa. Como suplemento se deben tomar  500 miligramos tres veces al 

día con las comidas. (Vasquez, 2017) 

8. Raíz de regaliz: Es una hierba adaptogénica que ayuda a equilibrar los niveles de cortisol y 

mejorar la producción de ácido gástrico. Esta planta apoya los procesos naturales del cuerpo para 

mantener el revestimiento de la mucosa del estómago y duodeno. Es especialmente beneficiosa si 

el síndrome de intestino permeable cuando es causado por el estrés emocional. Se recomienda 

tomar 450 mg dos veces al día. (Mercola, 2017) 

 

 

      8.1.2 Irrigación colónica o Hidroterapia de colon: 

Es una limpieza profunda de todo el colon con agua filtrada. La limpieza del colon se ha 

utilizado a lo largo de la historia para mejorar los procesos naturales de desintoxicación del 

cuerpo, restaurar la salud digestiva y mejorar la calidad de vida. El propósito de la irrigación 

colónica es la eliminación de los residuos acumulados mediante la rehidratación de las heces que 

han quedado impactadas. El agua que se utiliza en la terapia afloja las heces endurecidas para 

que puedan ser eliminadas más fácilmente.  Una de las teorías principales detrás de la limpieza 

del colon es la teoría de la autointoxicación. Los alimentos no digeridos causan acumulación de 

moco en el colon, y generan  toxinas que entran en la circulación, envenenando el cuerpo. 

(Langley, 2009) 

Además estos  residuos  tóxicos  no  eliminados afectan la  capacidad del intestino de absorber 

vitaminas y minerales e impiden una adecuada movilidad de la musculatura lisa, produciendo un 

enlentecimiento del tránsito intestinal. Los estudios muestran que los movimientos intestinales 
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son importantes para la eliminación de bacterias, desintoxicación de metales pesados o eliminar 

el exceso de ácidos grasos del cuerpo. No tener movimientos intestinales regulares también 

plantea el riesgo de problemas de absorción de nutrientes adecuadamente, lo que puede conducir 

a baja energía y otras complicaciones. Es por esto que el  principal objetivo  de la irrigación 

colónica es limpiar el colon de grandes cantidades de residuos estancados y tóxicos incrustados 

en las paredes del colon y mejorar la motilidad intestinal.  Hacerlo mejora la función del sistema 

digestivo y la salud en general.  Este procedimiento es favorable especialmente para personas 

que tienen afecciones gastrointestinales como síndrome de intestino  irritable, enfermedad 

divertícular y estreñimiento, padecimientos cada vez más comunes. Si no se tiene al menos una 

evacuación intestinal diaria, se es un buen candidato para una limpieza de colon. La  colonterapia 

debe ser realizada por profesional capacitado, y tiene una duración aproximada de 40 minutos. 

Durante  ese  tiempo  el  agua  entra  en  el  colon  vía  rectal mientras se aplica un masaje a nivel 

abdominal para estimular la salida del material acumulado. (Pareja 2017) 

 

8.2 Desintoxicación a través de la piel y sistema linfático 

         8.2.1 Cepillado de la piel para la desintoxicación. 

A menudo se llama a la piel el tercer riñón ya que una de las funciones primarias de la piel es la 

eliminación de toxinas. Es responsable de una cuarta parte del proceso de desintoxicación del 

cuerpo cada día. Y una de las maneras más eficientes, más rápidas y más fáciles para ayudar a la 

piel a deshacerse de las toxinas del cuerpo es a través del cepillado de la piel seca. Al cepillarse, 

se está ayudando al organismo a eliminar las toxinas al activar el sistema linfático, y la 

circulación en general.   



67 
 

A medida que se cepille la piel, la circulación sanguínea en esa área se incrementa, y el aumento 

de la circulación mejora el flujo de la linfa a través de la piel. Al mejorar el drenaje de la linfa en 

la piel, se ayuda a eliminar las toxinas perjudiciales. Un flujo linfático deficiente puede tener 

como consecuencia una  inmunidad deficiente. 

En general, el cepillado en seco ayuda al cuerpo a deshacerse de los desechos y las toxinas, 

aumenta la circulación sanguínea, ayuda a disminuir el envejecimiento de la piel, e incluso alivia 

la tensión muscular y la retención de líquidos. Es una terapia potente pero simple que puede 

tener un impacto positivo en el organismo a un muy bajo costo. (Brewer, 2009) 

 

El método del cepillado en seco de la piel es muy simple. Esta práctica se ha ejercido durante 

miles de años, desde los antiguos griegos hasta los japoneses y los indios americanos, quienes 

utilizaron la tuza de maíz para eliminar las células muertas. Se trata de usar un cepillo o 

cualquier material que puede desprender las células muertas de la piel de todo el cuerpo 

Se comienza a cepillarse los pies, luego hacia arriba las piernas, luego el abdomen, siempre hacia 

la dirección del corazón, luego hacia abajo por los brazos, la espalda y el cuello. Se debe evitar 

cepillar la cara ya que la piel aquí es muy sensible. El cepillado se debe hacer con un 

movimiento lento y circular. Es recomendable hacer esto antes o después de una ducha, 

preferiblemente en la mañana, puesto que las toxinas se acumulan mientras dormimos. Después 

del cepillado, se recomienda hacer hidroterapia, que consiste en beber aproximadamente ocho 

vasos de agua, (preferiblemente agua filtrada). Esto ayuda a eliminar las toxinas que se acaban 

de liberar. 

La mejor herramienta para el cepillado en seco es un cepillo de cerdas naturales con un mango 

largo, para poder llegar con facilidad a todas las partes del cuerpo. Otras herramientas que se 
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pueden utilizar son las esponjas de baño, una  piedra pómez suave, una pequeña toalla, o incluso 

un guante. 

De 5-10 minutos de cepillado por día, 5 a 6 veces por semana es lo que  se recomienda para para 

obtener resultados rápidos. Sin embargo, es importante no frotar la piel demasiado fuerte, o más 

tiempo de lo sugerido ya que esto puede causar irritación, haciendo a la piel más vulnerable a las 

bacterias. 

Absolutamente cualquier persona puede utilizar la técnica del cepillado en seco. Sin embargo, si 

se tienen problemas de piel como acné severo, alergias y otras irritaciones de la piel, es mejor 

evitar cepillarse hasta que el problema desaparezca. (Media, 2017) 

 

          8.2.2 Baños de sales.  

Los baños de sales son una manera fácil, relajante y poderosa de eliminar las toxinas del 

organismo. Además tiene muchos otros beneficios como reducir  estrés, mejorar el sueño y la  

concentración, ayudar a que los nervios y los músculos funcionen correctamente, reducir la 

inflamación  y los cólicos, eliminar las células muertas, mejorar la circulación sanguínea y  

mucho más.  

Los baños de desintoxicación utilizan vapor y calor combinados con una variedad de 

ingredientes naturales con los que se puede, de hecho, tomar baños relajantes y  totalmente 

desintoxicantes, ayudando al cuerpo a eliminar un gran porcentaje de las toxinas a las que 

estamos expuestos a diario en forma de pesticidas, metales pesados, retardantes de llamas y 

muchos otros contaminantes. El uso de aceites esenciales, que proporcionan beneficios 

antioxidantes, antimicrobianos y antiinflamatorios, junto con ingredientes comunes como 
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bicarbonato de sodio, sales de Epson y miel puede ayudar a eliminar las impurezas del cuerpo a 

través de la piel. 

Se recomienda hacer un baño durante 40 minutos, 2 o 3 veces por semana para obtener los 

mejores resultados. Los primeros 20 minutos le darán al organismo tiempo para eliminar las 

toxinas de su sistema, mientras que los últimos 20 minutos le permitirán absorber los minerales 

en el agua. Se debe usar el agua lo más caliente posible, para generar un efecto diaforético. 

Mientras se está sumergido en el agua se recomienda hacer algunos ejercicios de respiración y al 

finalizar, ducharse rápidamente con agua fría.  Es importante no usar jabones o champús después 

del baño y una vez seco se puede aplicar una crema hidratante natural o aceite de coco. Se 

desaconseja comer inmediatamente antes o después de tomar un baño de desintoxicación . En su 

lugar es importante hidratarse con agua filtrada antes y después. (Jacqueline Krohn, Frances 

Taylor, 2000) 

 

Ingredientes del baño desintoxicante 

Sal de Epson: La sal de Epson, también conocida como sulfato de magnesio, no es en realidad 

una sal, sino un compuesto mineral natural puro. Normalmente se ha utilizado para los dolores 

musculares, pero la sal de Epson ofrece mucho más, especialmente cuando se trata de eliminar 

las toxinas. No sólo el magnesio trabaja para regular más de 300 reacciones bioquímicas en el 

cuerpo, también es antagónico a muchos de los metales tóxicos que tenemos en nuestros tejidos. 

Esto significa que actúa esencialmente como un repelente de toxinas, empujando y eliminando 

toxinas de las células. Además regula la actividad de más de 325 enzimas, ayuda a prevenir el 

endurecimiento de la arteria y la formación de coágulos sanguíneos, hace que la insulina sea más 
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efectiva, reduce la inflamación para aliviar el dolor y los calambres musculares, mejora la 

absorción de nutrientes, ayuda a formar proteínas articulares, tejido cerebral y proteínas de 

mucina, previene y alivia la migraña. (Watkins K, Josling PD, 2010) 

La absorción transdérmica del magnesio es mucho mayor que la que se produce a nivel 

digestivo,  es por esto que durante el baño un porcentaje más alto pasa directamente al torrente 

sanguíneo,  recibiendo los máximos beneficios de desintoxicación del magnesio. Es por esto que 

para la desintoxicación se recomiendan los baños de sales en lugar de tomar suplemento de 

Magnesio vía oral.  (Watkins K, Josling PD, 2010) 

 

Arcilla de bentonita: La arcilla de bentonita (también llamada arcilla de Montmorillonite) es 

una arcilla compuesta de ceniza de volcanes. Arcillas similares han sido utilizadas por las 

culturas en todo el mundo como una ayuda digestiva y para eliminar los patógenos no deseados 

como los parásitos, pero en los últimos años se ha  descubierto que la arcilla también se une a las 

toxinas en el cuerpo ayudando a eliminarlas.  (Sera L. Young, Pual W. Sherman, Juluis B. Lucks 

y Gretel H. Pelto. , 2011) 

El secreto de los poderes de unión a la toxina de la arcilla bentonita reside en su carga iónica 

negativa y en sus capacidades de absorción, que extraen iones cargados positivamente del 

torrente sanguíneo para su eliminación. Los plaguicidas y los metales pesados están cargados 

positivamente, haciéndolos susceptibles a la arcilla. (Williams & Haydel, 2010). 

Este efecto de unión a la toxina hace que la arcilla de bentonita sea un excelente complemento a 

las sales de Epson en un baño de desintoxicación. Mientras que el magnesio vacía los metales y 

las toxinas de las células, la arcilla de la bentonita se une a ellos para su eliminación. Junto con la 
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unión a las toxinas, la arcilla de bentonita también contiene una serie de minerales como el 

calcio, el cobre, el hierro, el zinc y el potasio, proporcionando un baño nutritivo para el 

organismo (Williams & Haydel, 2010) 

 

Bicarbonato de sodio: El Bicarbonato de sodio es otro ingrediente del hogar comúnmente 

utilizado para desintoxicar rápidamente el cuerpo. De hecho, se ha utilizado para tratar la 

exposición a la radiación mediante la unión con elementos peligrosos como el uranio, que 

tienden a acumularse en el periostio. Como ventaja, el bicarbonato de sodio también tiene un 

efecto alcalinizante en el cuerpo. Además este ayuda a neutralizar los químicos presentes en el 

agua, principalmente el cloro (Ohmachi et al, 2016) 

Preparación de un Baño de sal.  

Añadir 5-10 gotas de aceite esencial (según el gusto), media taza  de sal de Epson, media taza de 

arcilla de bentonita  y ¼ de  taza de bicarbonato de sodio. 

             

                 8.2.3 Saunas 

Se ha determinado que el mercurio, la dioxina, algunos antibióticos, la heroína, la cocaína, las 

metanfetaminas, el LSD y los pesticidas clorados entre otras toxinas lipofílicas, se acumulan en 

el tejido adiposo durante largos periodos de tiempo, pero que si se logran sacar de allí, pueden 

ser eliminados a través del sudor. La piel es un órgano principal de eliminación, pero mucha 

gente no suda regularmente. Esto puede ser debido al uso de ropa sintética o apretada que no deja 
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respirar la piel. Un estilo de vida sedentario y el daño solar también general el mismo efecto. 

Una manera de inducir la sudoración es aumentar la temperatura basal del cuerpo. Los saunas, 

tanto los de madera como los infrarrojos, son un medio muy  eficiente para producir este efecto 

durante largos periodos. (McVicker, 1997) 

El método Hubbard de desintoxicación es un régimen que incluye ejercicios, baños de sauna y 

suplementos de vitaminas y minerales, y se ha convertido en una herramienta importante para 

ayudar a la eliminación de una amplia cantidad de  productos químicos y, por lo tanto, para tratar 

los efectos adversos a la salud resultantes de la exposición a dichas sustancias toxicas que se 

acumula en los tejidos, especialmente el adiposo. Su seguridad y eficacia han hecho que se 

establezca como tratamiento coadyuvante en muchos centros de rehabilitación desde hace ya más 

de 20 años. En el centro de rehabilitación estadounidense Narconon, este régimen se ha 

implementado como un componente del Programa de Rehabilitación de Drogas, desde 1979. 

Más de 21.000 personas han sido beneficiadas con este protocolo, ayudándolos a hacer frente a 

la adicción y los síntomas de abstinencia. Estudios hechos en este importante centro de 

rehabilitación indican la capacidad de este método para eliminar los metabolitos de cocaína y 

Valium en el sudor y la orina de los adictos en recuperación hasta 5 semanas después del inicio 

del tratamiento con sauna. (Carr, 2017) 

Con el protocolo de Hubbar se movilizan toxinas almacenados en el tejido adiposo al mismo 

tiempo que se restablece el balance metabólico del organismo. Este protocolo ha demostrado 

mejorar la memoria, la función cognitiva, los parámetros inmunes y la condición en general. 

Otros beneficios asociados al uso de saunas incluyen la disminución del estrés, el mejoramiento 

de la circulación, la disminución de la presión sanguínea y la relajación muscular.  Estudios han 
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demostrado que por este método se da un mejoramiento en la percepción del estado de salud, del 

estado mental, de la actividad física, la piel, la función cardiovascular y respiratoria, la función 

musculo esquelética, la función cognitiva y emocional, la función gastrointestinal, inmunológica 

y la función tiroidea. (Gerald H Ross, Marie C Sternquist, 2012) 

Además se ha demostrado por análisis de los adipocitos, una reducción no sólo inmediata de los 

niveles de sustancias tóxicas como la metanfetaminas, pero también dicho programa ha 

demostrado tener un efecto a largo plazo. Después de 250 días de terminar dicho programa, los 

niveles de tóxicos en los adipocitos continúan decreciendo, lo cual indica que la desintoxicación 

a través del sauna, estimula la propia habilidad del organismo para desintoxicarse. (McVicker, 

1997) 

Uno de los componentes principales del protocolo de Hubbard es el suplemento con Niacina 

(vitamina B3). La niacina provoca un "Rebote de Lipólisis" primero descrito por LA Carlsen de 

Suecia, en el estudio sobre la niacina para su uso en el tratamiento de la hipercolesterolemia. Esta 

vitamina primero trata de evitar la lipólisis y después de una a dos horas, tiene un efecto rebote y 

causa una masiva liberación de células grasas, de triglicéridos y al mismo tiempo libera 

productos químicos tóxicos.  Aunque hay muchos efectos de la niacina,  se cree que es el 

fenómeno del rebote de la lipólisis el factor más importante en la movilización de la grasa y las 

toxinas. (Gerald H Ross, Marie C Sternquist, 2012) 

Uno de los efectos adversos más comunes de la Niacina es el enrojecimiento de la cara y otras 

partes del cuerpo, producto de la vasodilatación. Normalmente, este efecto dura 

aproximadamente 30 minutos, para lo cual se recomienda bañarse con agua fría. También es 
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recomendable comenzar con una dosis baja, por ejemplo 50 mg/día, y aumentarla poco a poco, 

con el fin de acostumbrarse a su efecto. Otras reacciones adversas son prurito, resequedad, rash, 

reacciones alérgicas, enrojecimiento, hiperpigmentación. Está contraindicada en disfunción 

hepática; enfermedad ulcero-péptica activa; artritis gotosa; edema macular y quistes maculares. 

En cuanto a las interacciones con otros medicamentos, la niacina potencia el efecto de la 

warfarina; con medicamentos antihipertensivos, puede producirse hipotensión postural y 

aumento del efecto vasodilatador; potencia la acción de agentes bloqueadores ganglionares; 

disminuye el efecto de los antidiabéticos y del probenecid; cuando se administra junto con la 

lovastatina, se pueden producir miopatía. (Ehrlich, 2017) 

El protocolo de Hubbard está estandarizado de la siguiente forma:  

Iniciar con 20 a 30 minutos de ejercicio aeróbico seguido de 2 horas de sauna a temperatura 

moderada, entre 60 y 80 grados centígrados, con descansos cada 30 minutos para restauración de 

líquidos y electrolitos. El agua de coco es un excelente rehidratador. Es una fuente importante de 

electrolitos naturales, vitaminas, minerales, oligoelementos, aminoácidos, enzimas, antioxidantes 

y fitonutrientes.  Suplementos nutricionales incluyen dosis incrementadas según tolerancia de 

niacina, hasta llegar a 100 mg/día. Adicional se puede suplementar con vitamina a, d, c complejo 

b y multiminerales incluidos calcio, magnesio, hierro, zinc, manganeso, cobre, sodio.  La 

duración del programa será de 4 a 6 semanas. (McVicker, 1997) 

    8.3 Desintoxicación a través de Hígado. 

El hígado es el órgano impar más grande del cuerpo y ninguno le supera en la multiplicidad e 

importancia de sus funciones, de forma que el estado del hígado y su eficacia funcional son 
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importantísimos tanto en la salud como en la enfermedad. Es por esto que los naturópatas 

consideran necesario hacer desintoxicaciones periódicas que ayuden al hígado a mantenerse 

sano. 

La frecuencia en que se deben hacer las desintoxicaciones depende en gran medida de los hábitos 

que lleve cada persona. Si se trata de alguien que come alimentos saludables,  hace ejercicio 

algunas veces a la semana, se mantiene hidratado, mantiene el consumo de alcohol, azúcar y 

alimentos procesados a un mínimo, realmente sólo necesita limpiar su hígado una vez al año. Sin 

embargo, si se está expuestos a contaminantes, productos químicos y otras toxinas en su entorno 

diario, se recomienda hacer una limpieza del hígado 2-3 veces al año. (Penman, 2017)  

Para mantener el hígado limpio y sano es importante conocer los alimentos que lo en sus 

funciones de desintoxicación. 

 Los alimentos recomendados que activan la fase I de desintoxicación de hígado son: Las 

verduras crucíferas (el repollo, el brócoli y las coles de Bruselas) y el ajo.  Las dietas ricas en 

proteínas (carne, pescado y huevos, o proteína vegetal). Plantas como: alcaravea, semillas de 

eneldo, sasafrás, tomillo e hipérico 

Alimentos que activan la fase II al estimular la Conjugación de glutatión •, precursores del 

glutatión [vitamina C, NAC (o N acetil cisteína), selenio, glicina, glutamina y ácido alfa lipoico  

y cofactores como las vitaminas B1, B2 y B6, y los minerales magnesio, zinc, manganeso y 

cobre. Alimentos ricos en glutatión (como los espárragos, el aguacate, y las nueces), alimentos 

de la familia de las Crucíferas (brócoli, coles de Bruselas, col rizada, repollo, berro, mostaza, 

rábano picante, nabos, berro), alimentos que contienen limoneno (cáscara de los cítricos, aceite 
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de eneldo, aceite de alcaravea), papaya, remolacha roja, sandía, extractos de granada, té verde y 

cardo mariano. (Charlotte Gerson, Beata Bishop, 2000) 

 

                         8.3.1 Suplementos 

Los suplementos más importantes para la desintoxicación hepática son los siguientes 

Cardo Mariano 

Cardo mariano (milk thistle) - El suplemento más destacado a la hora de  apoyar la salud del 

hígado, por lo que hace parte de muchos planes de desintoxicación. Debido a que ha demostrado 

una capacidad para promover el flujo de la bilis, proteger las células del hígado de los daños 

generados por diferentes sustancias toxicas y promover el crecimiento de nuevas células 

hepáticas, el cardo mariano o milk thistle es la hierba que más se recomienda para la 

desintoxicación de este importante órgano. Esta planta ayuda a eliminar la acumulación de 

metales pesados, medicamentos, contaminantes ambientales y alcohol en el hígado. Además, 

ayuda a reducir los efectos negativos que se presentan en los hepatocitos, después de la 

quimioterapia y la radiación. El ingrediente activo silymarin ayuda a fortalecer las paredes 

celulares en el hígado, mientras estimula regeneración de sus células. (Ladas EJ, Kroll DJ, 

Oberlies NH, Cheng B, Ndao DH, Rheingold SR, Kelly KM., 2010 ) 

Esta planta también estimula la producción de glutatión,  tan importante en los procesos de 

desintoxicación. Estudios realizados han demostrado que produce un incremento en la 

producción de glutatión en diferentes órganos como el estómago, el hígado y los intestinos, hasta 

en un 35%. Además fortalece las membranas exteriores de las células ayudando a que las toxinas 

no penetren en ellas. (Ladas EJ et al, 2010) 
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Se recomienda tomar suplementos de cardo mariano en dosis diaria de 420 mg durante 8 a 

12 semanas, para personas que sufren de enfermedades hepáticas que todavía están en 

desarrollo, tales como la cirrosis. Después de este período, la dosis se puede reducir a 280 

miligramos por día, dosis que también se utiliza con intenciones preventivas.  (Innecco, 

2017) 

Cúrcuma 

La raíz de esta planta, que es utilizada como especie, es también una herramienta importante en 

la desintoxicación hepática por su alto contenido en proteínas, fibra dietética, niacina, vitaminas 

C, E y K, sodio, potasio, calcio, cobre, hierro, magnesio y zinc. La curcumina ha demostrado 

tener actividad antioxidante, antiinflamatoria, antiviral, antibacteriana, anti fúngica, y 

anticancerígena, además de ser un excelente tónico biliar. (Donald J. MessnerDonald J. 

Messner,Christine Surrago,Celia Fiordalisi,Wing Yin Chung, Kris V. Kowdley, 2017) 

La cúrcuma además reduce el dolor en las articulaciones, es un antidepresivo eficaz, ayuda a la 

digestión, ayuda a restaurar un equilibrio saludable del azúcar en la sangre y protege el tejido 

hepático sano y restaura el  metabolismo hepático. 

Actualmente, los investigadores están estudiando la cúrcuma para una variedad de beneficios 

para la salud de enfermedades y afecciones como la enfermedad de Alzheimer, el cáncer, la 

depresión, la osteoartritis, la salud de los senos, la salud de la próstata, la diabetes y el dolor 

crónico. (ZC. Thent , S. Das., 2014) 

Los suplementos de cúrcuma vienen generalmente en dosis alrededor de 400 mg y se recomienda 

tomar 2 o 3 veces al día con las comidas.  
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Raíz de diente de León 

Sus hojas tienen niveles sustanciales de vitaminas A, C, D y complejo B así como también 

hierro, magnesio, zinc, potasio, manganeso, cobre, colina, calcio, boro y silicio. 

Alrededor del mundo, el diente de león ha sido utilizado para el tratamiento de una variedad de 

problemas de hígado y vesícula biliar. Estudios han demostrado que esta planta afecta 

positivamente las actividades de las enzimas antioxidantes, lo cual indica que puede proteger del 

estrés oxidativo relativo a ciertos desordenes circulatorios. 

El extracto del diente de león ha demostrado actividad antioxidante contra los radicales libres 

para contrarrestar la toxicidad del acetaminofén en el hígado. (Liangliang Cai, Dongwei Wan, 

Fanglian Yi and Libiao Luan , 2017) 

Las dosis recomendadas son de 400 a 800 mg día por 30 días.  

. 

            8.3.2 Programa de desintoxicación hepática de 24 horas. 

Además de los alimentos saludables y los suplementos mencionados anteriormente se puede 

hacer una limpieza de 24 horas. Durante los  7 días anteriores a la desintoxicación se debe comer 

col rizada, lechuga, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, cítricos, espárragos, remolacha y apio. 

Evitar los alimentos procesados, carbohidratos refinados y gluten y consumir uno de los 

suplementos mencionados anteriormente. Esta preparación ayudará a facilitar la limpieza. 
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Durante el día de desintoxicación se debe hacer un ayuno a base de jugo de arándano. Se deben 

consumir al menos 2 litros del jugo que se indicará a continuación y 2 litros de agua. Al día 

siguiente se deben  reintroducir los alimentos que se sugirieron para la preparación para la 

limpieza. (Axe, 2017) 

 El jugo para el día de la desintoxicación se debe preparar de la siguiente manera.  

1. Diluir el jugo de arándanos (obtenido a partir de un extractor de jugos) en agua, en una 

proporción de  3 partes de agua a 1 parte de jugo de arándano. 

2. Agregar 1 cucharadita de nuez moscada, jengibre y canela en un infusor de té y sumergir  en 

agua hirviendo durante 20 minutos, para luego dejar enfriar a temperatura ambiente.  

3. Agregar el jugo de 3 naranjas y 3 limones y revolver. Se puede endulzar con algún edulcorante 

natural de preferencia.  

4. Mezclar todos los ingredientes y beber durante el día.  

La limpieza y desintoxicación del hígado y colon ayudan a eliminar tóxicos como  pesticidas, 

medicamentos, metales pesados entre otros. Para mantener el hígado sano hígado se aconseja 

realizar desintoxicaciones periódicas y mantener una dieta saludable, evitando los alimentos 

procesados,  y consumiendo altas cantidades de verduras, frutas y granos enteros. (Axe, 2017) 

                  8.3.3 Enemas de café.  

Uno de las herramientas fundamentales en la desintoxicación hepática son los enemas de café. 

Los utilizó por primera vez el profesor Meyer en Goettingen, y hacen parte de los pilares 

fundamentales de la terapia Gerson contra el cáncer. El Dr. Meyer observó que al administrar 
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una solución de cafeína por vía rectal en animales, los conductos biliares se dilataban y, en 

consecuencia, el flujo biliar aumentaba. En la clínica, Gerson empezó a utilizarlos Observando 

una mejoría importante de los síntomas de sus pacientes, espacialmente una disminución del 

dolor, de los efectos adversos de la terapia anticancerígena y en muchas ocasiones disminución 

del tamaño de los tumores.  Observó también que cuando el tumor comenzaba a reabsorberse se 

producía una toxemia general que era contrarrestada con los enemas de café. (Charlotte Gerson, 

Beata Bishop, 2000) 

La teofilina y la teobromina, componentes mayoritarios del café, dilatan los vasos sanguíneos y 

disminuyen la inflamación intestinal. Los palmitatos estimulan la glutatión S-transferasa 

responsable de eliminar gran cantidad de radicales libres del suero. Además, el líquido del enema 

estimula el sistema nervioso vegetativo promoviendo la peristalsis y el tránsito de la bilis tóxica 

diluida desde el duodeno hasta el recto. Como el enema se retiene durante 15 minutos, y debido a 

que todo el volumen sanguíneo pasa a través del hígado y aproximadamente cada tres minutos, 

estos enemas constituyen una forma de diálisis sanguínea a través de la pared intestinal. Como 

medicación, el enema de café es único en su clase, ya que además de  incrementar el flujo biliar,  

estimula la función de los sistemas enzimáticos, y asegura el paso de bilis del intestino hacia el 

recto (la bilis normalmente se reabsorbe de 9 a 10 veces antes de eliminarse con las heces). La 

capacidad de estimulante enzimático que tiene el café es única entre los coleréticos. (González, 

2000) 

El café contiene algunas formas de selenio y zinc que se absorben bien a través del recto. Esto es 

una de las principales razones que causan la mejora de la actividad enzimática de detoxificación 

en el hígado. Dado que impide la reabsorción de bilis tóxica a través de la pared intestinal de 

nuevo hacia el hígado, tiene una gran eficacia desintoxicante.  La práctica clínica ha demostrado 
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que los enemas de café se toleran bien, en el contexto de la terapia, incluso cuando se 

administran con una frecuencia tan alta como cada cuatro horas o más. La contribución de los 

enemas de café a la disminución de la toxemia es fundamental para aumentar la producción 

intracelular de energía, mantener la integridad tisular, mejorar la circulación sanguínea, la 

inmunidad y la reparación de los tejidos. (Charlotte Gerson, Beata Bishop, 2000) 

Cómo preparar el enema de café: 

En una cacerola de acero inoxidable o cerámica poner a hervir 1 y ½ a 2 litros de agua purificada 

durante 2 minutos. Luego añadir 3 cucharadas soperas de café molido orgánico (no instantáneo) 

dejar a fuego lento durante 15 minutos, apagar y dejar enfriar a temperatura corporal (37 ºC) para 

evitar quemaduras. Luego colar la solución con un colador muy fino o con una manta de cielo. 

Llenar el recipiente del aparato del enema  y verificar que esté a la temperatura adecuada antes 

de aplicarlo. 

Para aplicarlo la persona debe acostarse sobre su lado izquierdo, con ambas piernas recogidas 

cerca de su abdomen y respirar profundamente. Colocar la boquilla del aparato de enema en el 

recto y poco a poco elevar el bote del enema a una altura de 50 cm por encima de la superficie 

sobre la que se encuentra el sujeto, para que el contenido baje por la fuerza de la gravedad.   

Una vez el  contenido líquido se vacía completamente se debe retirar la cánula del enema y la 

persona debe permanecer acostada reteniendo el líquido durante 12-15 minutos.  

Transcurrido ese tiempo, prácticamente toda la cafeína se habrá absorbido por las venas 

hemorroidales por lo que se podrá ir al sanitario y eliminar el contenido del intestino.(Alva, 

2017) 
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8.4 Desintoxicación a través de los riñones 

La desintoxicación a través de los riñones es un proceso simple y que en la mayoría de los casos 

no requiere de muchas herramientas. De hecho, beber abundante agua purificada es el primer 

paso hacia una limpieza eficaz.  Los ayunos de jugos son una gran manera de ayudar a los 

riñones a rejuvenecer. Proporcionan un descanso a los riñones y les permite concentrarse en 

eliminar las toxinas acumuladas y reparar los tejidos dañados, mientras se obtienen los nutrientes 

necesarios para llevar a cabo estas tareas.  

La mayoría de protocolos para la desintoxicación a través de os riñones, aconsejan como mínimo 

tres días en los que básicamente lo único que consume son jugos de vegetales o frutas, infusiones 

de hierbas y abundante agua a temperatura ambiente.  Tres jugos y tres infusiones al día, además 

de la ingesta abundante de agua, son suficientes para una buena desintoxicación. (Wilson.A.C. 

2017) 

El agua, que se convertirá en orina, arrastra consigo las toxinas acumuladas en la sangre que 

pasara por los riñones y las excreta como residuos líquidos. Esta, sin embargo, sólo proporciona 

hidratación. Por esto en la mayoría de protocolos de desintoxicación se aconseja el consumo de 

los siguientes alimentos, que además de proporcionar muchos nutrientes son excelentes para la 

limpieza de los riñones. (Danish. E 2017) 

 

          8.4.1 Jugos de frutas y verduras 

Los jugos de verduras y frutas están cargados con antioxidantes y nutrientes necesarios para 

facilitar la eliminación de toxinas. Esto ayuda a disminuir la carga del hígado, colon y riñones. 

Las verduras como el apio, el pepino, el calabacín, la lechuga, la remolacha, las zanahorias, la 

col rizada, y la espinaca y el perejil son ideales para limpiar los riñones. Las frutas como las 
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manzanas, las naranjas, las peras, la piña y los melocotones, sandia, arándanos azules y rojos, 

cerezas y limón, también nos ayudan con esta función. (Group, 2017) 

 

Los jugos más recomendaos son: 

1. Jugo de arándano: El jugo de arándano ha sido promocionado durante años como soporte para 

el tracto urinario. Las investigaciones muestran que los arándanos pueden ayudar a combatir las 

infecciones del tracto urinario, posiblemente al disminuir la adhesión de las bacterias a la vejiga 

y la uretra. Los arándanos también pueden ser útiles para la limpieza del exceso de oxalato de 

calcio, uno de los principales contribuyentes a los cálculos renales. 

Los arándanos y las cerezas negras contienen resveratrol, un antioxidante muy específico que 

previene  la gota, ayuda en la eliminación del ácido úrico y evita la progresión de la enfermedad 

renal poli quística,  Los ingredientes son 1 taza de jugo de arándanos orgánicos pasados por 

extractor de jugos, ½ taza de agua y 1 cucharada de jugo de limón.  (Axe, 2017) 

 

2. Jugo de remolacha: Las remolachas y el jugo de remolacha contiene un  alto contenido de 

betaína, un fitoquímico con cualidades antioxidantes y que aumenta la acidez de la orina. Esto 

puede ayudar a eliminar el acumulo de fosfato de calcio y de estruvita en los riñones. La 

eliminación de calcio en los riñones no sólo promueve la función renal, sino que disminuye la 

probabilidad de cálculos renales. Ingredientes: 1 remolacha, 1 zanahoria (opcional), 1 vaso de 

agua. 

 

3. Jugo de limón: Naturalmente ácido, el jugo de limón ha demostrado aumentar los niveles de 

citrato en la orina, un factor que desestimula la formación de cálculos renales. Como guía, 
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utilizar al menos 4-5 limones al día. Beber una taza de agua caliente con el jugo de medio limón 

orgánico al despertar, es de gran ayuda cuando se está haciendo una limpieza de los riñones. 

(Group, 2017) 

4. Jugo de pepino y zanahoria: estimulan el funcionamiento de los riñones y reducen los niveles 

de ácido úrico.  Utilizar estos ingredientes en partes iguales para la elaboración del jugo. Se 

puede realizar en extractor de jugos o en licuadora.  

5. Jugo de sandía y limón: mientras que la sandía es una fruta muy rica en agua, el limón es un 

excelente desintoxicante y depurativo. Para hacer este jugo  se necesita el equivalente a una taza 

de sandía y un limón recién exprimido. Licuar bien para obtener todo el jugo. 

 

6. Jugo de rábano y apio: no hay duda que nos encontramos ante dos alimentos muy potentes en 

lo que a la desintoxicación de los riñones se refiere, ya que son ideales para eliminar las toxinas 

de nuestro organismo. Es ideal hacerlos con extractor de jugos mezclando 5 rábanos y 1 tallo de 

apio. (Pérez, 2017) 

 

7. Jugo de apio, arándanos rojos y arándanos azules. Para la preparación de este jugo se utiliza 

media taza de cada una de las frutas y un tallo de apio.  

 

 8. Jugo de perejil: El perejil es conocido por su alto poder diurético, capaz de combatir la 

retención de líquidos y la acumulación de toxinas del cuerpo. Es rico en carotenoides, hierro, 

clorofila y muchas vitaminas que contribuyen a tonificar y limpiar los riñones para que trabajen 

de manera óptima. Por si fuera poco, se considera anticancerígeno y depurador de la sangre. 

https://mejorconsalud.com/el-perejil-ideal-para-limpiar-los-rinones-y-aliviar-otros-malestares/
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Ingredientes: 1 taza de perejil fresco, 1 manzana verde, El jugo de ½ limón y 1 trozo de jengibre 

fresco. 

9. Jugo de Espinacas, remolacha y pera: En cuanto a las verduras que ayudan a desintoxicar los 

riñones, las espinacas son unas de las más importantes. Sabemos que la espinaca es un alimento 

poderoso. Es rico en vitaminas B y alto en ciertos antioxidantes que ayudan a limpiar todo el 

cuerpo, especialmente los riñones. Ingrediente que necesitas: 1 remolacha, 1 pera, 1 taza de hojas 

de espinacas frescas, agua. (Grupo M. Contigo 2017) 

                8.4.2 Infusiones diuréticas 

Las infusiones diuréticas, elaboradas con plantas y hierbas con acción depurativa y diurética, son 

otra opción ideal a la hora de desintoxicar nuestros organismos a través de los riñones de forma 

natural.  

1. Infusión de perejil: es particularmente útil en caso de cálculos renales. Para elaborar la 

infusión hervir una taza de agua, cuando alcance el punto de ebullición añadir una ramita de 

perejil, y dejar hirviendo durante 3 minutos. Luego se debe apagar el fuego, tapar el agua y dejar 

en reposo otros 3 minutos. Se puede tomar hasta 3 tazas de esta infusión cada día. Esta infusión 

no está aconsejada para embarazadas, ya que el perejil consumido en altas dosis puede ser 

abortivo. 

 

2. Infusión de diente de león: ayuda no sólo con la desintoxicación a través de los riñones, sino 

también ayuda al buen funcionamiento del hígado y de la vesícula biliar. Para elaborar la 

infusión hervir  una taza de agua, añadir una cucharadita de diente de león dejando hervir durante 
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3 minutos. Pasado este tiempo apagar el fuego,  tapar y deja en reposo 3 minutos. Se pueden 

tomar 3 tazas al día de esta infusión. 

 

3. Infusión de anís: Ayuda en la limpieza de los riñones, pero también es muy útil para tratar 

gases e indigestión. Para elaborar la infusión hervir una taza de agua y llevar a ebullición.  Luego 

añadir una cucharadita de anís, y dejar hervir 5 minutos. Pasado este tiempo apagar el fuego, 

tapar y dejar en reposo 2 minutos. Colar y beber. (Pérez, 2017) 

 

 

 

       8.4.3 Alimentos diuréticos 

Si no existe ningún problema de riñón que lo contraindique, se debe añadir a la dieta 

desintoxicante aquellos alimentos naturales que fuerzan la diuresis. Destacan sobre todo la 

alcachofa, brócoli, berros, cebolla, piña, semillas de calabaza. (Pérez, 2017) 

Las algas son unos de los alimentos con mayor carga de  nutrientes del planeta, por lo que añadir 

una cucharada de espirulina o chórela,  a un batido  o un jugo por la mañana. Se ha demostrado 

que estas algas ayudan en la desintoxicación de metales pesados del cuerpo y a su vez limpia los 

riñones y el hígado. (Axe, 2017) 

 

8.5 Desintoxicación general 

El programa de desintoxicación Clean. 
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El programa Clean, propuesto por el doctor Alejandro Junger (2012) internista, cardiólogo y 

certificado en medicina oriental, está diseñado para activar los mecanismos naturales de 

desintoxicación del organismo, principalmente porque reduce la carga de trabajo del aparato 

digestivo, lo cual da inicio a la liberación de toxinas acumuladas. Asimismo neutraliza éstas 

toxinas expulsadas, por lo que es un programa de limpieza seguro y exitoso, pero que requiere de 

conocimientos y experiencia para evitar molestias e incluso daños. El programa Clean es un tipo 

de limpieza nutricional en la cual se beben batidos especialmente diseñados para proporcionar 

proteínas, grasas y algunos carbohidratos en forma líquida, junto con los nutrientes, 

antioxidantes, vitaminas y minerales que el hígado necesita. También se toma un número 

reducido de alimentos sólidos que no llegan a irritar o pasarle factura al sistema inmunológico. 

En el programa Clean la mayoría de  los alimentos sólidos primero deben ser licuados ya que 

para la digestión de los alimentos sólidos se requiere energía y tiempo, los alimentos líquidos por 

el contrario están prácticamente listos para la absorción, por lo que ahorran el gasto energético 

que conlleva su digestión. Los alimentos cocidos por su parte, retrasan la señal de detoxificación 

ya que al calentarlos por encima de los 47.8 grados centígrados se destruyen las enzimas que 

contienen, las cuales son de vital importancia para la digestión. 

Durante varias semanas las toxinas se liberan de forma consistente y con todo el apoyo 

nutricional necesario para neutralizar las con éxito. Una ventaja de este método moderno es que 

proporcionan proteínas, que atraen algunas de las toxinas en circulación e impiden así que entren 

de nuevo en los tejidos. (Junger, 2012) 

Clean está diseñado para incorporar las 5 funciones esenciales de la detoxificación 

1. La carga de trabajo de la digestión al consumir menos alimentos sólidos y eliminar los 

irritantes se favorece una redistribución de la energía a favor de los procesos de detoxificación. 



88 
 

2. Restaura el intervalo de las 12 horas de ayuno. Una vez emitida la señal para entrar en modo 

de desintoxicación unas 8 horas después de la última comida, el tiempo que una persona necesita 

para hacer limpieza profunda es de alrededor de 4 horas. 

3. Reconstruir el medio ambiente interior. Se reduce la acidez, la flora intestinal se equilibra a 

favor de las bacterias beneficiosas y la pared intestinal tiene la oportunidad de sanar. La creación 

de este entorno equilibrado y estable reduce los antojos de alimentos que causan toxicidad y 

favorece el mantenimiento a largo plazo de un estado limpio.  

4. Apoyar el hígado. Se proporcionan nutrientes necesarios para garantizar que el hígado lleve a 

cabo eficientemente las funciones de las fases de desintoxicación. 

5 Mejorar la eliminación. Una vez que las toxinas se liberan y son neutralizadas, deben ser 

desechadas junto con la mucosidad que generan, esto es posible con el programa Clean. . 

(Junger,2012) 

 

Antes de iniciar el programa Clean es importante dedicar algún tiempo para preparar la mente, 

los horarios, y el lugar de residencia para maximizar las probabilidades de éxito. Una actitud 

mental positiva resulta fundamental para completar este programa y transformar la salud. 

Se aconseja planear el programa para un período donde no se tenga que viajar mucho y empezar 

en un fin de semana en el que no se debe asistir a eventos sociales. Esto dará tiempo para 

acostumbrarse al nuevo menú y permitirá pasar los primeros días de ajuste fuera del trabajo. 

Se desaconseja realizar el programa mientras se esté pasando por un periodo de cambio 

importante en la vida. . (Junger, 2012) 
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Dentro de este momento de preparación es importante tener cuadros de planificación semanal y 

un calendario. 

Es muy importante preparar todo un sistema funcional que será un buen punto de apoyo para el 

programa. Así que se debe preparar la cocina y la alacena para que no quede nada que tiente al 

momento de las comidas y meriendas.  

Para poder llevar a cabo el programa de desintoxicación Clean, se necesitan tres cosas básicas: 

1. Una licuadora para los batidos y sopas. 

2. Un extractor de jugos 

3. Una fuente de agua pura, se aconseja un filtro para el grifo de ósmosis reversa. . (Junger, 

2012) 

 

En esta etapa de preparación se debe hacer una dieta de eliminación durante los días previos al 

inicio del programa. De esta manera se reduce la exposición a las toxinas del entorno y de la 

dieta. Los artículos de limpieza son los primeros que hay que analizar y se deben conseguir unos 

que estén libres de toxinas. 

Tres o cuatro días de preparación serán suficientes si se tiene una dieta basada en productos 

integrales, las cantidades de carne y trigo son pocas y no se consume casi ningún tipo de 

producto envasado y enlatado o de comida rápida. Una semana será suficiente para una persona 

promedio con una dieta que regularmente contiene algunos o todos de los siguientes elementos: 

Alimentos envasados, carne roja, productos horneados, productos lácteos, derivados del azúcar, 

alcohol y cafeína. Para personas que en su dieta incluyen grandes cantidades de comida rápida, 
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alimentos envasados, refrescos, comida basura y alcohol será necesario dos semanas de la dieta 

de eliminación antes de empezar el programa Clean. 

Esta fase de preparación se realza para reducir al mínimo los efectos molestos que se producen 

durante un programa de detoxificación y también para contribuir a mitigar una posible crisis de 

curación, como lo son erupciones cutáneas, la fiebre y una serie síntomas, qué hacen sentir como 

si se estuviera enfermo cuando en realidad son señales de que el cuerpo se está 

desintoxicando.(Junger,2012) 

 

La dieta de eliminación 

Se deben mantener los horarios habituales para desayuno almuerzo y cena pero siguiendo las 

instrucciones de la lista incluir/excluir que se encuentra a continuación. Incluir únicamente 

alimentos y bebidas del lado “SI”. Este es el momento de empezar a disminuir el consumo de 

cafeína, en lugar se puede tomar té verde o Yerba mate con un efecto estimulante similar. En 

general se debe beber mucha agua durante esta fase; se puede añadir limón, pepino o menta para 

dar sabor al agua. Los tés de hierbas ayudan a sustituir el té negro o el café pero no son sustitutos 

del agua, por esto deben beber  juntó con y no en vez de grandes cantidades de agua. Siempre se 

deben comprar productos orgánicos para reducir la exposición a las toxinas de los alimentos, los 

productos orgánicos más importantes en los que se debe invertir  son los de origen animal.  

Buscar pollo y Cordero orgánicos libres de hormonas y elegir pescados de origen silvestre antes 

que de piscifactoría.  Es importante lavar siempre muy bien todos los productos. Eliminar los 

alimentos y bebidas envasados con aditivos, conservantes y otras sustancias químicas. Reducir 

los irritantes y alérgenos potenciales como los alimentos de la familia de las solanáceas (tomate 

pimientos berenjenas y papá) y otros alimentos como las fresas, el chocolate, los mariscos y los 
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frutos secos que también son alérgenos comunes. Reducir la acidez y crear un ambiente interior 

más alcalino evitando alimentos que generan acidez como las carnes rojas, los productos lácteos, 

los plátanos y el exceso de cereales como el trigo. Eliminar los alimentos con un efecto 

inflamatorio como los carbohidratos simples, los azúcares y los cereales, especialmente los 

cereales refinados (harina blanca y arroz blanco). Llenar la dieta de nutrientes antiinflamatorios 

con ácidos grasos Omega 3 de pescados y bayas y muchos otros compuestos de origen vegetal 

que estimulan la labor de desintoxicación del hígado. Remover de la dieta los alimentos que 

como las toronjas, tienden a suprimir ciertas reacciones de la función de detoxificación del 

hígado y los alimentos que tienden a contener hongos como el maní o que sirven de alimento a la 

levadura de los intestinos y causan disbiosis, como los azúcares, el alcohol y los productos 

lácteos. Eliminar la cafeína, el alcohol e idealmente los cigarrillos, especialmente cuando se 

consumen a diario y en grandes cantidades, generando radicales libres que tienden a dañar las 

células. Eliminar los alimentos provenientes de cultivos muy cargados de pesticidas y los 

productos llenos de hormonas y antibióticos, tales como las carnes, los lácteos y los huevos. 

Eliminar también las principales fuentes de alimentos genéticamente modificados, especialmente 

la soya, el maíz y el trigo.  (Junger, 2012) 

 

El programa exige que se hagan dos cosas esenciales cada día 

1 Comer y beber únicamente alimentos y bebidas de las comidas Clean. 

2  Apoyar el proceso de detoxificación de tu cuerpo con métodos y prácticas simples. 

 

Durante el programa cada día se tendrá una comida sólida y dos comidas líquidas en forma de 
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batido jugo o sopa. Se debe procurar hacer las líquidas en el desayuno y la cena y reservarlas 

sólida para el almuerzo. 

Es indispensable hacer ayuno de 12 horas como mínimo durante la noche. 

Todos los ingredientes de las sopas, batidos y jugos deben ser crudos para lograr un mayor 

contenido nutricional y enzimático, incluso las sopas elaboradas con verduras licuadas sin 

cocinar, aunque algunas se pueden calentar. Mientras más frescos sean los alimentos, más 

potentes serán sus nutrientes, pero se puede preparar la comida la noche anterior para llevarla al 

día siguiente al trabajo. También se puede preparar una doble porción de una comida líquida y 

utilizarla para el desayuno y la cena. Se deben consumir en un plazo máximo de 2 días en el caso 

de batidos y sopas y un día en el caso de los jugos. Igual que en la dieta de eliminación, es 

preferible utilizar ingredientes orgánicos siempre que sea posible. Si no se tiene hambre a la hora 

de una comida sea líquida o sólida, debe prepararse de todas formas al y tomar al menos media 

porción ya que los nutrientes son necesarios para respaldar el proceso de detoxificación. . 

(Junger, 2012) 

Además de las comidas sólidas y líquidas cada día se debe beber una cantidad aproximada de 2 

litros de agua. 

Los probióticos son una herramienta muy valiosa para la restauración de las diferentes especies 

de bacterias intestinales, por lo que se recomienda ingerirlas durante el proceso de 

desintoxicación. Los probióticos que se elijan deben tener por lo menos 15 billones de 

organismos por dosis. Una dosis al día es suficiente durante el programa. 

 

También es bueno incluir nutrientes antimicrobianos que ayudan a regular la flora intestinal 
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como lo son el ajo, el limón, el aceite de oliva, la cebolla, el brócoli, el aceite de coco y el aceite 

concentrado de orégano. 

Se aconseja tomar aceite de oliva en las noches para lubricar los intestinos, mejorar la 

evacuación intestinal, aumentar las grasas antiinflamatorias y estimular la vesícula biliar 

favoreciendo la circulación de la bilis que limpia el sistema hepático y fomenta el equilibrio 

hormonal. Cada noche antes de acostarse se deben tomar dos cucharadas y pasarlas con agua y 

limón. 

Puede incluirse por último, un producto de soporte hepático durante el programa; entre los más 

comunes se encuentra la n-acetil cisteína, el diente de león y Cardo Mariano. (Junger, 2012) 

 

Si: Incluir estos alimentos No: Incluir estos alimentos  

Frutas: Frutas enteras que no estén 

endulzadas, congeladas, empacadas sin 

agua, jugos naturales diluidos. 

 

Sustitutos lácteos: Leches de arroz 

integral, mijo,  quinua, amaranto, alforfón 

(trigo sarraceno). 

 

Proteínas animales: pescados de agua fría, 

animales de caza, pato, pollo, pavo. 

 

Naranjas, jugo de naranja, toronja, uvas, 

plátanos. 

 

 

 

Productos lácteos y huevos, leche, queso 

requesón, crema, yogurt, mantequilla, 

helados. 

 

Trigo, maíz, cebada, espelta, cuscús, avena. 
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Proteínas vegetales: guisantes,  lentejas,  

legumbres. 

  

 

 

 

Nueces y semillas: avellanas, nueces 

pecanas, almendras, anacardos, castañas, 

semillas de sésamo, calabaza y girasol. 

 

Verduras: preferiblemente frescas, cocidas 

al vapor, salteadas, asadas o licuadas. 

 

Aceites: de Lino, cártamo, sésamo, 

almendra, girasol, colza, calabaza, oliva 

prensado en frío. 

  

Bebidas: agua filtrada o destilada, té verde, 

té de hierbas, agua mineral, yerba mate. 

 

Edulcorantes: jarabe de arroz integral, 

agve o de stevia. 

Condimentos: vinagre, todas las especias, 

 

Pescado crudo, carne de cerdo, carne de res 

y ternera, embutidos, fiambres, carne 

enlatada, salchichas, mariscos. 

Productos de soya, salsa soya presente en 

los alimentos procesados, tofu, leche de 

soya, yogurt de soya. 

Cacahuates o Maní mantequilla de maní 

pistachos nueces de macadamia. 

 

 

Cremas de verduras, tomates, papas, 

berenjenas pimientos. 

 

Mantequilla, margarina, manteca, aceites 

procesados, aderezos para ensalada, 

alimentos para untar. 

Alcohol café bebidas con cafeína gaseosas 

refrescos 

 

Azúcar refinada, azúcar blanca o morena, 

miel jarabe de arce, jarabe de maíz, jugo de 

caña 
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sal marina, pimienta, albahaca, algarrobo, 

canela, comino, eneldo, ajo, jengibre, 

mostaza, orégano, romero, cúrcuma, 

tomillo. 

Chocolate, salsa de tomate, salsa de soya, 

salsa barbacoa, salsa teriyaki y otros 

condimentos similares. 

 

 

Sugerencias de batidos, sopas y jugos para el programa Clean: 

Batidos 

Los batidos se hacen con leche de almendras o leche de coco. 

Batido verde con acelgas, aguacate y mango 

Batido de col, piña y chía 

Batido de mango, piña y leche de coco 

Batido de arándanos, algarrobo y leche de almendras 

Batido energético con mantequilla de almendra, cardamomo y duraznos 

Batido de bayas, arándanos y frambuesas con leche de coco y canela 

Batido de piña mango maracuyá y leche de almendras 

 

Sopas 

Sopa de pepino con menta 

Sopa de espinacas, calabacín  y aguacate 

Gazpacho de piña y aguacate 

Sopa de calabacín 
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Bisque de auyama 

Sopa de auyama y manzana 

Sopa de zanahoria y jengibre 

 

Jugos 

Los jugos deben servirse inmediatamente o guardarse en el refrigerador en un frasco de vidrio 

con tapa y consumir en el plazo de un día. 

Jugo verde de manzana, apio, col rizada, acelga, brócoli, pepino y limón 

Jugo de manzana con brotes de girasol y rábano 

Jugo de manzana, jengibre, limón y espinaca 

Jugo de zanahoria, remolacha, col y berros 

Jugo de hinojo, manzana y limón 

Jugo de pepino, col, perejil y limón 

Jugo de piña, limón y menta fresca . (Junger, 2012) 

 

 

9. ANALISIS DE RESULTADOS 

 

Al realizar la revisión bibliográfica acerca de métodos de desintoxicación que sirvieran como 

ayuda terapéutica a la homeopática no se encontró ningún documento que relacionara 

directamente estos dos términos. A pesar de esto, si vemos la toxicidad como una entidad que 

impide el buen funcionamiento celular y que genera una multitud de síntomas en el organismo, la 
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entenderemos como un obstáculo a la curación. Aunque en la época en que Hahnemann vivió no 

existían tantos tóxicos que invadieran nuestro ambiente y nuestro organismo, ya desde ese 

entonces veía él un sin número de sustancias dañinas que interferían con el tratamiento 

homeopático, como lo eran los medicamentos alopáticos. Según este gran médico, estas 

sustancias debían ser eliminadas para lograr una verdadera curación por medio de la homeopatía. 

Con mayor razón, hoy en día, en  que las sustancias toxicas sobreabundan, debemos ser capaces 

de identificar cuándo un paciente sufre de toxicidad y de eliminarla. Al hacerlo daremos vía libre 

a los medicamentos homeopáticos para que actúen sobre la fuerza vital y produzcan la curación 

rápida, suave y permanente que tanto buscamos. Los protocolos y métodos de desintoxicación 

utilizados hoy en día por naturópatas y otros profesionales de salud, no sólo buscan estimular a 

nuestro propio organismo para que sea capaz de eliminar el exceso de toxinas, sino que buscan 

evitan el ingreso de dichas sustancias al cuerpo. Es por esto que dentro de las primeras 

recomendaciones que se dan en estos programas es evitar el consumo de alimentos perjudiciales 

como lo son las harinas y los azucares refinados, la leche, el alcohol, el tabaco, los alimentos 

transgénicos, edulcorantes, preservantes y colorantes artificiales y aquellos que acidifican 

nuestro medio interno entre otros. Como parte de la mayoría de los protocolos o métodos de 

desintoxicación se incluye la ingesta de alimentos orgánicos, ricos en nutrientes, suplementos 

vitamínicos y minerales y hierbas, que no sólo apoyan los procesos naturales de desintoxicación 

del organismo sino que tienen la capacidad de reparar los órganos involucrados en dichos 

procesos. En general los jugos son de gran importancia cuando se trata de desintoxicar, ya que el 

ayuno da chance al organismo de repararse y desintoxicarse a sí mismo y los nutrientes presentes 

en ellos, son fáciles de asimilar y utilizar por parte de nuestros sistemas. El cuerpo posee todas 

las herramientas necesarias para deshacerse de los elementos tóxicos, los métodos naturopáticos 
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de desintoxicación lo que buscan es estimular estos mecanismos. En la piel se busca estimular la 

sudoración, el en sistema linfáticos, estimular su circulación para que las toxinas presentes en el 

espacio intersticial sean recogidas y eliminadas; en el hígado, estimular las vías de 

desintoxicación propias de este órgano al proporcionas los sustratos enzimáticos necesarios para 

dichos procesos e incentivando la producción de bilis; en el sistema gastrointestinal estimula la 

eliminación de toxinas por medio de las heces al mejorar la motilidad intestinal y evitando el 

ingreso de toxinas a través de la pared intestinal; en los riñones se estimula la diuresis. En la 

clínica estos métodos han mostrado ser de gran ayuda, mejorando la calidad de vida de quienes 

los practican. Un sinnúmero de síntomas como la fatiga, problemas autoinmunes, desordenes 

gastrointestinales, cefaleas, insomnio e incluso el cáncer, han podido ser resueltos o mejorados 

por medio de diferentes métodos de desintoxicación, sin embargo y debido al constante contacto 

que tenemos con toxinas hoy en día, debemos recurrir a ellos de manera rutinaria.  

 

10. CONCLUSIONES 

 

Después de haber realizado esta revisión de la literatura, se puede concluir que toda persona 

puede verse beneficiada por los diferentes métodos de desintoxicación que se proponen hoy en 

día (aunque muchos han sido utilizados por siglos) dados los altísimos niveles de tóxicos que 

ingresan a nuestros organismos de manera constante. Es por esto que como homeópatas, podría 

resultarnos de gran utilidad la aplicación de dichos métodos a nuestros pacientes, ayudándolos a 

superar la toxicidad como obstáculo a la curación. Teniendo en cuenta la ley de la 

individualidad, debemos proporcionar a cada paciente el programa o método que se adapte más a 
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las necesidades y gustos de cada uno. Sin embargo hace falta mayor investigación que nos 

confirme no sólo la validez científica de los diferentes métodos de desintoxicación, sino que nos 

compruebe su utilidad  cuando son llevados a cabo en conjunto con el tratamiento homeopático, 

ya sea antes o durante el mismo.   

11. RECOMENDACIONES 

Como recomendación, este estudio corresponde a una fase inicial de investigación sobre el tema 

de la toxicidad como obstáculo a la curación y algunos métodos de desintoxicacion como ayuda 

terapéutica en la homeopatía, el cual podría servir de base para la apertura de una línea de 

investigación en la cual se comprueben los beneficios de la aplicación de métodos de 

desintoxicacion en pacientes de homeopatía.  
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Homoeopathy, (1954). Doctrina homeopática, o, La reforma de la medicina.  Eitorial 

México: Atlantida ISBN: no-0131 

Langley, S. (2009). The Naturopathy Workbook. Ediciones College Of Naturopathic Medicine, 

Londres. 

Lexicoon. (31 de Mayo de 2017) Lexicoon Diccionario. Obtenido de http://lexicoon.org.co/es/ 

 

Liska, D., Lyon, M., & Jones, D. S. (2006). Detoxification and biotransformational imbalances. 

Revista Explore: The Journal of Science and Healing, 2(2), 122-140. New York. 

 

M. Cascales Angosto, Antonio L. Doadrio Villarejo. (2014). Fisiologia del aparato deigestivo. 

Obtenido de Monografias de la real acadenia Nacional de farmacia: 

http://www.analesranf.com/ 

M. Repetto Jiménez, G. Repetto Khun. (2009). Toxicología Fundamental 4ta Edición. Editorial 

Diaz de Santos, Sevilla.  ISBN 9788479788988 

Marcus, N. (2012). SÍNDROME DEL INTESTINO PERMEABLE (LEAKY GUT) Y. Los 

desafios de la Nutrición en México, E. Casanueva, Conferencia llevada a cabo en el 27 

Congreso Nacional AMMFEN el 01/04/12 . Puerto Vallarta 



106 
 

Martilletti, A. (2014).  Concepto de miasmas. En J. Barrios, F. Correa, J. Diaz del Castillo, F. 

Gonzalez, L.M. Lopez, y A. Martilletti, Fundamentos Teoricos de la Homeopatia,( 

primera edicion pag 118). Bogotá, Colombia: Instituto Luis G. Páez. 

Martínez-Cayuela, M. (1998). Toxicidad de xenobióticos mediada por radicales libres de 

oxígeno.  Revista Ars Pharmaceutica, 39(1), 5-18, Granada. 

McVicker, M. (1997). Sauna Detoxification Therapy: A Guide for the Chemically Sensitive. Michigan: 

McFarland & Company. 

 

Okey, A. B. (1990). Enzyme induction in the cytochrome P-450 system.  Revista Pharmacology 

& therapeutics, 45(2), 241-298. Toronto. 

Media, H. G. (4 de agosto de 2017). Detox and body cleanse. Obtenido de 

http://www.detoxandbodycleanse.com/ 

 

Melino, S., Sabelli, R., & Paci, M. (2011). Allyl sulfur compounds and cellular detoxification 

system: effects and perspectives in cancer therapy. Revista Amino acids, 41(1), 103-112. 

Roma. 

Rico, J. R. (08 de 11 de 2016). La naturopatía como profesión y ciencia de la salud. Obtenido de 

http://www.unisalud.es/sites/default/files/blog/la_naturopatia_como_ciencia_de_la_salud

.pdf 

Risso, M. V. (09 Noviembre 2016). Hepatotoxicidad, Facultad de Medicina, Universidad de 

Buenos Aires. Obtenido de http://www.fmed.uba.ar/ 

Romilly E. Hodges and Deanna M. Minich. (2015). Modulation of Metabolic Detoxification 

Pathways Using Foods and Food-Derived Components: A Scientific Review with 



107 
 

Clinical Application. Journal of Nutrition and Metabolism, Articulo ID 760689, 

Bridgeport 

S. Hahnnemann,  (2008). El Organon del arte de curar. "en busca del pensamiento original de 

Hahnemann" (sexta ed.). (G. Pirra, Trad.) Buenos Aires. 

S. Said-Fernandez, M. del ilar Carranza, A. Elizondo-Herrera, J. Vargas Villarreal, D. Gonzalez-

Ramirez, H.Martinez -Rodriguez. (1997). Modelos celulares para el estudio de efectos 

tóxicos de farmacos y metales pesados.  Revista Gaceta Médica de México, Mexico D.F 

Sanchez, P. (1992). Introducción a la Medicina Homeopática, Teoría y Técnica. Mexico. 

Sarah Axtell, N., Alicia Birr, N., & Chip Halverson, N. e. (2013). Detoxification Diets: Three 

Pilot Studies.   Revista Best of Naturopathic Medicine, 21(29) 97 -102. Oregon 

Sera L. Young, Pual W. Sherman, Juluis B. Lucks y Gretel H. Pelto. . (2011). Why on earth? Evaluating 

epotheses about the Physiological Functions of Human Geophagy. The quarterly review of 

biology, 86(2), 97-120. 

 

Vasquez, L. (04 de 09 de 2017). VIX. Obtenido de http://www.vix.com 

 

Venereo Gutiérrez, J. R. (2002). Daño oxidativo, radicales libres y antioxidantes. Revista 

Cubana de medicina militar, 31(2), 126-133. Habana 

Vithoulkas, G. (2006). La leyes y Principios de la Homeopatía en su aplicacion práctica .  

Editorial Paidós, Barcelona. 

Watkins K, Josling PD. (2010). A pilot study to determiThe impact of transdermal magnesium treatment 

on serum levels and whole body CaMg ratios . European Journal for Neutraceutical Research & 

Functional Foods, 70-77. 



108 
 

Yasushi Ohmachi, T. I. (2016). Sodium bicarbonate protects uranium-induced acute nephrotoxicity 

through uranium-decorporation by urinary alkalinization in rats. Journal of Toxicologic 

Pathology, 28(2), 65-71. 

 

Yves Christen,(2000) Oxidative stress and Alzheimer disease. The American Journal of Clinical 

Nutrition. 71(suppl):621S–9S, Paris. 

 

Yoon Sin Lee, M. R. (2015). Analysis of Correlation between Sleep, Fatigue, and Free radicals. 

Revista Advanced Science and Technology Letters, Vol.104 (Healthcare and Nursing 

2015), pp.78-82, Gachon, Korea del Sur. 

ZC. Thent , S. Das. (2014). Involvement of liver in diabetes mellitus: herbal remedies. Clin Ter, 

165(4):223-230. 

 

 

 

13. REFERENCIAS 

A. Junger, (2012) “Clean: Remover, Restaurar, Rejuvenecer”. Editorial Penguin Random House,  

Bogotá. 

A. Molassiotis, & P. Peat,. (2007). Surviving Against All Odds: Analysis of 6 Case Studies of Patients With 

Cancer Who Followed the Gerson Therapy. Integrative Cancer Therapies, 6(1); 80-88. 

Alva, D. (25 de 08 de 2017). Vive Sanamente. Obtenido de http://www.vivesanamente.com/enemas-de-

cafe-para-el-higado/ 

Axe, J. (27 de 08 de 2017). Dr. Axe, food is medicine. Obtenido de https://draxe.com/ 

 

Axe, J. (23 de agosto de 2017). Dr. Axe, food is medicine. Obtenido de https://draxe.com/kidney-

cleanse/ 

 

https://draxe.com/


109 
 

Brewer, S. (2009). The Total Detox Plan: A Comprehensive Program to Cleanse Your Mind and Body. 

Londres: Carlton Books, ISBN 1847322514. 

C., W. A. (22 de agosto de 2017). Home Remedy Central. Obtenido de 

http://www.homeremedycentral.com 

 

Carr, C. R. (22 de agosto de 2017). Narconon. Obtenido de 

http://www.narconon.org/history/2000/narconon-drug-rehab-sauna-detox-paper.html. 

 

cebanatural. (04 de 09 de 2017). Cebanatural. Obtenido de http://www.cebanatural.com 

 

Charlotte Gerson, Beata Bishop. (2000). Terapia Gerson. San Diego: Alan Furmanski. 

 

Cicciarella, H. N. (18 de 11 de 2016). "CIENCIAS BIOLÓGICAS y Educacion para la salud. 

Obtenido de http://hnncbiol.blogspot.com 

Comité de Salud y Medio Ambiente, S. e. (6 de 12 de 2016). La contaminación del aire exterior 

y los Pulmones. Obtenido de www.europeanlung.org 

Contigo, G. M. (30 de Julio de 2017). Mejor con Salud. Obtenido de https://mejorconsalud.com 

 

D. Kiefer, L. Ali-Akbarian. (2004 ). A brief evidence-based review of two gastrointestinal illnesses: 

irritable bowel and leaky gut syndromes. Alternative Therapies In Health And Medicine , 10(3) 

22-30. 

 

Douglas C. Eaton, Jhon P. Pooler. (2006). fisiologia Renal de Vader, editorial Lange, sexta 

edicion. Mexico DF.  

Donald J. MessnerDonald J. Messner,Christine Surrago,Celia Fiordalisi,Wing Yin Chung, Kris V. Kowdley. 

(2017). Isolation and characterization of iron chelators from turmeric (Curcuma longa): selective 

metal binding by curcuminoids. Biometals, 1-10. 

 

http://www.narconon.org/history/2000/narconon-drug-rehab-sauna-detox-paper.html


110 
 

Donato, M. T. (2004). ¿Qué es el citocromo P-450 y cómo funciona?  Revista  Anales de la Real            

Academia Nacional de Farmacia (Vol. 11, pp. 32-43), Buenos Aires 

E., D. (22 de agosto de 2017). How to Kidney Cleanse. Obtenido de http://www.healthguidance.org 

 

Ecohortum. (03 de 09 de 2017). Ecohortum. Obtenido de http://ecohortum.com/paso-paso-como-

hacer-germinados-en-casa/ 

 

Ehrlich, S. D. (18 de agosto de 2017). University of Maryland Medical Center. Obtenido de 

http://www.umm.edu/health/medical/altmed/supplement/vitamin-b3-niacin. 

Environmental Working Group (03 de 09 de 2017) EWG. Obtenido de: Budy Buerden: The Pollution in       

Newborns: http: www.ewg.org/research/body-burden-pollution-newborns 

Ferrer, A. (2003). Intoxicacion por metales.  Revista Anales del sistema sanitario de 

Navarra,  vol.26  supl.1, 141-153, Pamplona  

  

Fundacion Instituto Colombiano de Homeopatía Luis G. Páez, (2005) Doctrina Homeopática,   

Editorial Comité de publicaciones de la Fundación Instituto colombiano de Hoeopatía Luis G. 

Páez, Bogotá. 

G. Fata , P. Weber, MH. Mohajeri. (2017). Probiotics and the Gut Immune System: Indirect Regulation. 

Probiotics and Antimicrobial Proteins, Epub ahead of print. 

 

García, D. A. (13 de Septiembre 2016). Hahnemann su vida y su obra. De la obra Iniciación 

Homeopática del Dr. José Emygdio Rodriguez Galhardo, Obtenido de 

http://www.homeoint.org/books3/hahnemann2 

Gerald H Ross, Marie C Sternquist. (2012). Methamphetamine exposure and chronic illness in police 

officers: significant improvement with sauna-based detoxification therapy. Toxicology and 

Industrial Health, 28(8) 758-768. 



111 
 

 

González, A. (2000). Oncología y terapia Gerson: La desintoxicación nutricional como base. Natura 

Medicatrix, 21-29. 

 

Groves, D. R. (17 de Diciembre de 2016 ). Dr. Robert Groves, ND. Optimal health, Obtenido de: 

http://www.robertgroves.com/detox.htm 

 

Guyton y Hall. (2011).  Tratado de Fisiología Médica, capitulo Endocrinología y reproduccion, 

12 edición, Editorial Elsevier, Brasil 

 

Guyton y Hall. (2011). Tratado de fisiología Médica. capitulo Fisiología Gastroientestinal 12 

edición: Editorial Elsevier, Brasil 

Hahnemann, S. (1986). Doctrina y Tratamiento Homeopático de las Enfermedades Crónicas. 

Editorial Albatros Buenos Aires. 

Hahnemann, S. (1991). Las enfermedades crónicas, su naturaleza especifica y su tratamiento 

homeopático. Editorial Academia hmeopatica de Asturias, Asturias. 

Hetchman, L. (2012). Clinical Nathuropatic Medicine, Edicion 1., Editorial Elsevier, Sydney. 

ISBN: 9780729582261 

Homotoxicology, I. A. (30 de Noviembre 2016) Tipo de Homotoxinas. Obtenido de 

http://www.iah-online.com 



112 
 

Hutchens, J. L. (2012). Total Cleansing: Learn the Secrets for Effective Detox. Editorial Book 

Alive, Summertown. 

Innecco, D. (28 de 08 de 2017). Onsalus. Obtenido de https://www.onsalus.com/ 

 

Jacqueline Krohn, Frances Taylor. (2000). Natural Detoxification, a practical encyclopedia. Vancouver: 

Hartley and Marks publishers Inc. 

 

J. B. Gutierrez, A. R Cerain Salsamendi. (2001). Fundamentos de Ciencia Toxicologica.  Edicion 

Diaz de Santos, Madrid. ISBN 84-797-84725 

JR Rapin, N Wiernsperger. (2010 ). Possible links between intestinal permeability and food processing: A 

potential therapeutic niche for glutamine. Clinics (Sao Paulo)., 65(6):635-43. 

 

Ladas EJ, Kroll DJ, Oberlies NH, Cheng B, Ndao DH, Rheingold SR, Kelly KM. ( 2010 ). A randomized, 

controlled, double-blind, pilot study of milk thistle for the treatment of hepatotoxicity in 

childhood acute lymphoblastic leukemia . Cancer, 116(2): 506–513. 

Liangliang Cai, Dongwei Wan, Fanglian Yi and Libiao Luan . (2017). Purification, Preliminary 

Characterization and Hepatoprotective Effects of Polysaccharides from Dandelion Root. 

Molecules, 22(9), 1409. 

 

Lynda B. Williams & Shelley E. Hayde. (2010). Evaluation of the medicinal use of clay minerals as 

antibacterial agents. HHS Author Manuscripts, 52(7/8): 745–770. 

 

Mercola, J. (02 de 09 de 2017). Mercola. Obtenido de http://articulos.mercola.com 

 

oficial, l. b. (03 de 09 de 2017). La bioguia. Obtenido de http://www.labioguia.com 

 

Pareja, C. M. (03 de 09 de 2017). Hidroterapia Colónica. Obtenido de 

http://www.hidroterapiacolonica.com.uy/hdtc.html 

 



113 
 

Penman, T. (27 de 08 de 2017). Holistic Health Herbalist. Obtenido de 

http://www.holistichealthherbalist.com 

Pérez, C. (30 de agosto de 2017). Natursan. Obtenido de https://www.natursan.net/ 

 

 

Rodríguez Perón, J. M., Menéndez López, J. R., & Trujillo López, Y. (2001). Radicales libres en 

la biomedicina y estrés oxidativo. Revista cubana de medicina militar, 30(1), 15-20. 

Habana 

Jaramillo, M. L., National Center for Homoeopathy (U.S.), & American Foundation for 
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