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Glosario 

 

Alopatía: término que deriva del griego "alloion" -diferente- y de "pathos " - dolor, 

sufrimiento-(Eizayaga F.X.) Es una palabra creada por Hahnemann para definir la 

medicina hegemónica de su época, que empleaba "remedios", no semejantes ni 

contrarios, sino " diferentes " (sangrías, purgantes, sudoríficos, etc). Era una 

medicina derivativa, sustitutiva, en suma desemejante. 

Agravación homeopática: Es la cualidad que se refiere a los síntomas debido a 

las circunstancias que provocan el incremento de su intensidad o la aparición de 

ellos. 

Antídoto: Es el medicamento homeopático capaz de modificar los efectos del 

medicamento administrado. 

Climaterio: Del griego klîmax, 'escalera' Período de la vida que precede y sigue a 

la extinción de la función reproductora. 

Colposcopia: Del griego kólpos, 'seno', 'vagina'; y el griego -skopía, 'inspección', 

'examen visual'. Examen visual del interior de la vagina y el cuello del útero 

realizado mediante un colposcopio. 

Defunción: Muerte de una persona, ya se produzca de modo natural o por medios 

violentos. 

Dilución: procedimiento por el cual se disuelve un cuerpo (soluto) en otro 

(solvente) " entre los cuales no debe producirse combinación". Para la fabricación 

de los medicamentos homeopáticos la mayoría de las diluciones utilizan agua bi o 

tri destilada o soluciones hidro-alcohólicas en diversas proporciones. 

Dinamismo vital: es el poder que tiene la energía de los seres vivos para producir 

y conducir procesos activos, transformaciones y realizaciones. 

 

http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=kl%C3%AEmax&action=edit&redlink=1
http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=escalera&action=edit&redlink=1
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http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=inspecci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
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Dinamización: El desarrollo de la fuerza medicamentosa por medio de la dilución 

y la trituración, operaciones que implican la división molecular hasta la ionización 

de los cuerpos medicamentosos, seguidos de la sucusión. 

Dosis mínima: lo constituye los medicamentos homeopáticos porque han sido 

llevados a títulos infinitesimales mediante diluciones y dinamizaciones sucesivas, 

la cual es capaz de suscitar cambios en el enfermo por su poder energético. 

Epistaxis: Del griego epí, 'sobre', 'encima', 'después'; y el griego stázein, 'fluir gota 

a gota'. Flujo de sangre por las fosas nasales. 

Experimentación pura: consiste en administrar reiterativamente, cada 6, 8, 12 o 

24 horas, por 5, 10, 15 o 30 días, hasta que se inicien los efectos de una 

substancia dinamizada, para obtener y registrar los cambios que se producen en 

personas de estado saludable para obtener la patogenesia medicamentosa. 

Fuerza vital: Entidad inmaterial e imperceptible constituyente del ser humano, que 

anima a todo el organismo (cuerpo material), formando una unidad indivisible con 

él, manteniéndolo en salud y curando las enfermedades (mediante una ayuda 

terapéutica adecuada). 

Glóbulo: pequeña esfera de lactosa, o de lactosa–sacarosa o sacarosa, que se 

usa como vehículo de los medicamentos homeopáticos: su numeración puede ser 

por peso o por tamaño. 

Homeopatía: palabra original de Hahnemann, deriva del griego "homoios" - 

semejante- y de "pathos" - dolor, sufrimiento, define a una ciencia y arte de curar, 

basada en determinados principios. Es también un método terapéutico y una 

teoría médica, con una particular concepción de la problemática de la salud y el 

enfermo (Eizayaga F.X.). Su criterio rector es la llamada "ley de la semejanza ", 

según la cual toda sustancia capaz de producir síntomas en un individuo sano, 

podrá curar (o aliviar) síntomas similares en el sujeto enfermo. Sus recursos 

terapéuticos lo constituyen medicamentos atenuados y dinamizados, los cuales 

han sido experimentados de la manera ya enunciada. 

http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=ep%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=sobre&action=edit&redlink=1
http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=st%C3%A1zein&action=edit&redlink=1
http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=fluir_gota_a_gota&action=edit&redlink=1
http://dic.idiomamedico.net/index.php?title=fluir_gota_a_gota&action=edit&redlink=1
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Medicamento homeopático: es toda substancia que, a dosis infinitesimal, es 

capaz de producir experimentalmente en el hombre sano, serie o grupo de 

fenómenos –síntomas–. Es preparado según la técnica de laboratorio 

homeopático, mediante diluciones y dinamizaciones, de acuerdo a la Farmacopea 

homeopática. 

Miasma: se define como "La alteración de la energía vital", corresponde a lo que 

se denomina "Dinamismo mórbido". Es el trastorno profundo o fundamental 

responsable de las Predisposiciones a las enfermedades. Otra definición: 

"Predisposición congénita o adquirida, pero esencial e invariablemente crónica en 

virtud de la cual se presenta alteraciones múltiples en la forma pero únicas en la 

esencia" (Trousseau y Sánchez Ortega). Existen tres miasmas: Psora, cuando hay 

predominancia de síntomas disfuncionales; Sicosis, cuando hay predominancia de 

síntomas productivos, y Sífilis, cuando hay predominancia de síntomas 

destructivos. 

Morbilidad: Se refiere a los efectos de una enfermedad en una población en el 

sentido de la proporción de personas que la padecen en un  sitio y tiempo 

determinado. En el sentido de la epidemiologia se puede ampliar al estudio y 

cuantificación de la presencia y efectos de una enfermedad de un población. 

Mortalidad: Termino demográfico que designa un número proporcional de 

muertes en una población y tiempo determinado. Se define la tasa bruta de 

mortalidad como el indicador demográfico que señala el número de defunciones 

de una población por cada mil habitantes, durante un periodo de tiempo 

determinado generalmente un año. 

Norma Oficial Mexicana: son disposiciones generales de tipo técnico expedidas 

por dependencias de la administración pública federal. Su objetivo es establecer 

reglas, especificaciones, directrices y características aplicables a un producto, 

proceso o servicio. 
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Observaciones de Kent: son las aportaciones más conocidas de Kent consiste 

en sus “observaciones pronosticas”. Recordemos que están basadas en la 

administración de dosis únicas y espaciadas de un solo medicamento.  

Organon: es una palabra griega por su origen y significado literario que significa 

"implemento, instrumento musical, órgano" o "una herramienta", pero en 

el léxico moderno significa "un instrumento para la adquisición de un conocimiento; 

particularmente: un corpus de principios de investigación científica o filosófica". En 

este sentido podemos simplificar la semántica del "Organon" simplemente a: 1. Un 

método de investigación científica, 2. un instrumento de pensamiento, 3. un 

sistema lógico y 4. Una obra literaria. 

Patología: rama de la medicina que estudia las enfermedades y trastornos que se 

producen en el organismo. Nosología. 

Perinatal: se emplea para referirse a todo aquello que es en materia de tiempo 

inmediatamente anterior o posterior al momento del nacimiento del bebé, es decir, 

desde la semana 28 de gestación aproximadamente hasta los primeros sietes días 

después del parto. 

Potencia: es el resultado terapéutico- en el organismo vivo- que resulta del 

encuentro de la dinamización administrada con la vibración de la Energía Vital del 

enfermo, en un momento determinado de su vida. 

Servicio a la comunidad: es un servicio donado, o actividad que es hecha por 

alguien o por un grupo de personas para beneficio del público o sus instituciones. 

Sucusión: Procedimiento de sacudir enérgicamente una sustancia o mezcla en 

forma líquida, colocando el rasco en una mano y golpeando esta contra un cuerpo 

elástico (balón, libro, almohadilla de goma, etc.). 

Toco-quirúrgica: es el área donde se recibe y se controla a las pacientes en 

trabajo de parto. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A9xico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sem%C3%A1ntica
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Resumen 

 

El “Servicio a la Comunidad” es una actividad que desarrollan los estudiantes de 

posgrado de la especialidad en Terapéutica Homeopática con  el fin de aplicar los 

conocimientos adquiridos y contribuir con ese trabajo al bienestar social del área 

en que se lleva a cabo, se realizó del 1° de marzo al 28 de octubre del 2016, 

cumpliendo un total de 480 horas. 

Durante este período se otorgaron 489 consultas,  de las cuales 98 fueron de 

primera vez y 391 subsecuentes. Siendo que la información de este trabajo está 

basado en las consultas de primera vez, tenemos que por género la distribución 

fue 67 mujeres y 31 hombres, con un  rango de edad entre los 41 a 50 años para 

ambos sexos. 

La hipertensión arterial ocupó el segundo lugar luego de enfermedades 

respiratorias de mujeres atendidas por primera vez; a diferencia de los hombres 

presentándose como la patología más frecuente en consulta de primera vez. 
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Abstract 

 

"Community Service" is an activity that Homeopathic Therapy post graduate 

students developed in order to apply their acquired knowledge and contribute to 

the wellbeing of the community in which it is done; a total of 480 hours were 

realized from March 1st to October 28th, 2016.  

During this period, 489 consultations were granted, 98 were for the first time and 

subsequent 391. Being that the information in this work is based on the 

consultations for the first time, we have to by gender distribution was 67 women 

and 31 men, with an age range between 41 to 50 years for both sexes. 

Arterial hypertension ranked second after respiratory diseases for women at the 

first consult; unlike men for which it presented as the most frequently occurring 

pathology on their first consult. 
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Introducción 

 

El servicio a la comunidad es una opción para la titulación de posgrado en 

Terapéutica Homeopática en la SEPI de la ENMH, el cual tiene una duración de 

480 horas de consulta médica. 

Se decide  realizar dicho servicio en uno de los consultorios asignados para 

alumnos de posgrado de la Especialidad en Terapéutica Homeopática de la ENMH 

ubicados en el Hospital Nacional Homeopático, ya que esto permitirá  promocionar 

y aplicar la medicina homeopática a los pacientes que acudan por servicio médico, 

así mismo  con el apoyo de grandes médicos Homeópatas que laboran en la 

institución, se podrá lograr mayor afluencia y mejor aceptación de la población 

para tratarse con homeopatía. 

1. Objetivo 

 

Otorgar Consulta Médica Homeopática en el Hospital Nacional Homeopático, 

durante 480 horas a la población que acude solicitando servicio, para enriquecer el 

aprendizaje y los conocimientos adquiridos durante la especialidad. 

2. Socio demografía de la Ciudad de México 

 

Según datos del INEGI 2015, La Ciudad de México es una de las treinta y dos 

federativas de México. Fue el principal destino de la migración interna de este 

país, lo cual la colocó durante buena parte del siglo XX como la entidad más 

poblada. Su territorio tiene 1.479 kilómetros cuadrados y es el menos extenso del 

país. La Ciudad de México tiene una población de 8, 918,653 habitantes 
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(4,687,003 son mujeres y 4, 231,650 son hombres), por lo tanto el 48.6% son 

hombres y el 51.4% son mujeres. 

De 2010 a 2015, la población se incrementó en 7 millones de habitantes, lo que 

representa un crecimiento promedio anual de 1.4 %. 

A nivel nacional, la Ciudad de México ocupa el puesto 2 de los 32 estados que hay 

en México y representa un 7.5% de la población total del país. 

La Ciudad de México se encuentra inmersa en una aguda problemática, 

provocada por factores como son la contaminación, el crecimiento demográfico y 

la inseguridad pública. Como consecuencia de ello, la pobreza y la economía 

informal se han extendido a las 16 delegaciones de la capital. 

Hasta hace no mucho tiempo, no existía un criterio para delimitación de la zona 

metropolitana. Sin embargo, en 1990 se definió que la zona metropolitana del 

Valle de México (ZMVM) abarcaba las 16 delegaciones de la Ciudad de México 

más treinta y ocho municipios del Estado de México. En la más reciente definición 

de la ZMVM, aparecen integrados a ella 59 municipios mexiquenses, uno 

hidalguense y La Ciudad de México en su totalidad. Se ha llegado a hablar de una 

megalópolis que abarca las zonas metropolitanas de Toluca de Lerdo, Puebla de 

Zaragoza, Pachuca de Soto, Cuernavaca y Tlaxcala de Xicoténcatl, vinculadas 

íntimamente con la Ciudad de México por cuestión de su posición geográfica y sus 

relaciones económicas, políticas y sociales. 

 

2.1 Delegación Cuauhtémoc 

 2.1.1 Generalidades 

Cuauhtémoc es una de las 16 delegaciones de la Ciudad de México. Se encuentra 

ubicada en la parte centro del mismo (Figura 1) y se le denomina así por 

reconocimiento al tlatoani mexica Cuauhtémoc, quien luchó en la batalla 

de México-Tenochtitlan. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tlatoani
https://es.wikipedia.org/wiki/Mexica
https://es.wikipedia.org/wiki/Cuauht%C3%A9moc
https://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9xico-Tenochtitlan
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Figura  1 Ubicación de la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México 

Fuente: (Noticias#CDMX, 2015) 

 

2.1.2 Antecedentes históricos 

El perímetro que hoy ocupa la Delegación es considerado como la cuna histórica 

del país, en la que subsiste el antiguo espíritu del “Calpulli”, sede de la Gran 

Tenochtitlán de semblante lacustre con asombrosos templos y palacios, pirámides 

y mercados, canales y calzadas, jardines y barrios. 

Este “altepetl iyolo” que significa el corazón de la Ciudad, vio nacer un mosaico 

humano de grupos originalmente consanguíneos, que al transcurrir el tiempo 

conservaron nexos de afinidad espiritual y de convivencia social. 

Ese bello ejemplo de solidaridad de barrio y vecinal, que en otras partes se ha 

desvanecido bajo el impacto transformador de la metropolización de la Ciudad de 

México, subsiste en las 34 colonias que conforman la delegación Cuauhtémoc, 

como un ejemplo notable de arraigo, de conciencia de barrio y de calidad humana 

de quienes habitan en ella. 

En el espacio urbano que ocupa el Centro Histórico, aún quedan vestigios de 

nuestros ancestros que ocuparon la gran Teocalli, conquistada por los españoles 

quienes construyeron sus edificaciones virreinales sobre los escombros de la 
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ciudad vencida, que sirvieron de base para construir el Palacio Nacional, la 

Catedral Metropolitana y el Antiguo Ayuntamiento, hoy considerados como 

patrimonios de la humanidad. 

Las calles aledañas al primer cuadro también quedaron atrapadas en el pasado, 

en sus muros está escrita la lucha de una sociedad por incorporar las 

innovaciones científicas y tecnológicas. Este cambio comenzó en el año de 1522 

cuando se trazó la distribución urbana de la nueva ciudad confinada por Cortés, la 

cual fue rebautizada el 4 de julio de 1548 por la Cédula Real, como la “Muy Noble 

Insigne y Leal Ciudad de México” 

Para el siglo XVI se hace notoria la influencia de la arquitectura europea, 

caracterizada por grandes construcciones que albergaron a la primera Universidad 

en América, la primera imprenta, el Arzobispado, la Casa de Moneda, la Academia 

de Artes y el Palacio de Minería, sólo por mencionar algunos. 

A estas construcciones le siguieron innumerables edificios civiles, mansiones 

soberbias, templos y capillas, pronto este nuevo espacio recibió el nombre de la 

“Ciudad de los Palacios” habitada por 135 mil personas. 

Al iniciarse el siglo XIX, la ciudad contaba con 397 calles y callejones, 12 puentes, 

78 plazas y plazuelas, 14 parroquias, 41 conventos, 10 colegios principales, 7 

hospitales, un hospicio para pobres, la Real Fábrica de Puros, 19 mesones, 2 

posadas, 28 corrales y 2 barrios. 

En 1824, el Congreso Legislativo designó a la Ciudad de México como sede oficial 

de los poderes de la Nación, lo que dio origen al Distrito Federal hoy llamada 

Ciudad de México, conformada por una superficie territorial de 11.6 kilómetros 

cuadrados. 

Debido a una reforma constitucional en 1928, el General Álvaro Obregón reformó 

la fracción IV del artículo 73, con ello suprimió el régimen municipal en la Ciudad 

de México y el gobierno de su territorio pasó a ser responsabilidad del presidente 

de la República y, con jurisdicción en las antiguas municipalidades de México, 
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Tacubaya y Mixcoac, y en 13 delegaciones: Guadalupe Hidalgo, (que por reformas 

de 1931 cambió su nombre por el de Gustavo A. Madero), Azcapotzalco, Iztacalco, 

General Anaya, Coyoacán, San Ángel (por reformas de 1931 cambió su nombre 

por de Álvaro Obregón), La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 

Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac (Órgano de Difusión del Gobierno del 

Distrito Federal, 2013). 

2.1.3 Delimitación geográfica 

Al interior de la Ciudad de México, la delegación Cuauhtémoc pertenece a lo que 

se ha llamado Ciudad Central. Esta visión metropolitana es importante tomarla en 

cuenta en el proceso de planeación ya que en el aspecto territorial su crecimiento 

físico y demográfico ha rebasado sus límites administrativos. Inicia en el cruce del 

Circuito Interior, Calzada Melchor Ocampo y Av. Parque Vía, de este punto 

continúa en dirección suroriente siguiendo la Av. Sullivan, hasta llegar al cruce con 

Av. Insurgentes Centro, de este punto continúa en dirección sur-poniente hasta 

llegar al cruce con Paseo de la Reforma, de este punto continúa en dirección sur-

poniente hasta llegar al cruce con el Circuito Interior Calzada Melchor Ocampo; 

finalmente de este punto continúa en dirección nororiente hasta llegar al punto de 

inicio. 

La Delegación Cuauhtémoc se encuentra ubicada las siguientes coordenadas: a 

los 19° 26´ de latitud norte y a los 99° 09´ de longitud oeste a una altitud promedio 

de 2,230 metros sobre el nivel del mar (Órgano de Difusión del Gobierno del 

Distrito Federal, 2013). 

2.1.4 Territorio 

Colinda al norte con las delegaciones Azcapotzalco y Gustavo A. Madero, al sur 

con las delegaciones Iztacalco y Benito Juárez, al poniente con la 

delegación Miguel Hidalgo y al oriente con la delegación Venustiano Carranza 

como se ilustra en la Figura 2. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Azcapotzalco
https://es.wikipedia.org/wiki/Gustavo_A._Madero_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Iztacalco
https://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Ju%C3%A1rez_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Miguel_Hidalgo_(Distrito_Federal)
https://es.wikipedia.org/wiki/Venustiano_Carranza_(Distrito_Federal)
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Esta demarcación abarca un total de 34 colonias. La superficie de la delegación es 

de 32.44 km cuadrados, lo que representa el 2.1% del área total de la Ciudad de 

México. La población asciende a los 521 348 habitantes. 

 

Figura  2 Relación de la Delegación Cuauhtémoc con las demás Delegaciones 

Fuente: (El economista, 2013) 

 

 
Cuenta con una superficie de 3,244 has., representa el 2.18% de la superficie total 

de La Ciudad de México y el 4.98% total del área urbanizada de la entidad. La 

Delegación comprende 33 colonias que son: Algarín, Asturias, Ampliación 

Asturias, Atlampa, Buenavista, Buenos Aires, Centro, Centro Urbano Benito 

Juárez, Condesa,  Cuauhtémoc, Doctores, Esperanza, Ex-Hipódromo de 

Peralvillo,  Felipe Pescador, Guerrero, Hipódromo,  Hipódromo Condesa, Juárez, 

Maza, Morelos, Obrera, Paulino Navarro, Peralvillo, Tabacalera,  Roma Norte, 

Roma Sur, San Rafael, San Simón Tolnahuac, Santa María Insurgentes, Santa 

María La Ribera, Transito, Unidad Nonoalco Tlatelolco, Valle Gómez, Vista Alegre, 

tal como se observa en la Figura 3. (Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito 

Federal, 2013) 
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Figura  3 Colonias de la Delegación Cuauhtémoc 

Fuente: (Zapata, 2011) 

 

2.1.5 Demografía 

Según el «II Conteo de Población y Vivienda», efectuado en 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la delegación Cuauhtémoc tenía 

hasta ese año una población total de 531 831 habitantes. De ellos, 251 725 eran 

hombres y 280 106 eran mujeres. 

En la delegación Cuauhtémoc el comportamiento de la pirámide poblacional para 

el año 2010 es muy semejante a la de la Ciudad de México, pudiendo apreciarse 

que el porcentaje para la población de 0 a 14 años en la Ciudad de México es de 

22.4%, mientras que en la Delegación es de 19.2%. Para la población de 15-64 

años la Ciudad de México es el 69.9%, mientras que en la Delegación es de 

71.4%; finalmente para el grupo de edad de 65 años y más en La Ciudad de 

México es de 7.9% y en la Delegación es de 9.4% (Gráfico 1), (Órgano de Difusión 

del Gobierno del Distrito Federal, 2013). 

https://es.wikipedia.org/wiki/2010
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Nacional_de_Estad%C3%ADstica_y_Geograf%C3%ADa
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Gráfico 1 Porcentaje de la población en la Ciudad de México 

 

Fuente: (INEGI, 2010) Con estos datos podemos observar que en la Delegación Cuauhtémoc el 

porcentaje del grupo de adultos mayores es superior al de la Ciudad de México 

 
 

2.1.6 Educación 

La población mayor de seis años en la Delegación representa el 6.1% de la 

población de la Ciudad de México, ello representa un gran compromiso en el 

apoyo a la educación inicial, y principalmente si consideramos que la población de 

más de 5 años con educación primaria en la demarcación es del 5%, en relación a 

la Ciudad de México lo que abre un amplio rango de necesidades y demandas 

educativas que atender en edad temprana, dirigidas entre otras cosas a evitar la 

deserción desde los primeros niveles (Tabla 1) 
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Tabla 1 Composición poblacional por nivel educativo 2010 

 Cuauhtémoc Ciudad de México 

Mayor de 5 años con primaria 100,909 2,014,896 

De 18 años y más con nivel profesional 94,471 1,307,642 

De 18 años y más con posgrado 16,202 171,270 

Fuente: (INEGI, 2010). Aunque la Delegación Cuauhtémoc tiene un alto índice de aprovechamiento 

escolar, puede verse que existe una disminución del número de egresados a partir del nivel 

secundaria de 6,419 en el nivel bachillerato. 

 

Es Cuauhtémoc la tercera demarcación con menor analfabetismo en La Ciudad de 

México. Del total de población de 15 años y más el 0.4 por ciento correspondiente 

a hombres analfabetas y el 1.6 mujeres; cifra que revela que persiste la 

desigualdad de género en el acceso a la educación. Aunque la delegación 

Cuauhtémoc tiene un alto índice de aprovechamiento escolar, puede verse que 

existe una ligera disminución del número de egresados a partir del nivel 

secundaria con 75,12 egresados, y de 6,419 en el nivel bachillerato. En 2009 se 

registraron en Cuauhtémoc 8,140 alumnos egresados de la educación preescolar, 

7946 egresados de educación primaria, 7,539 en educación secundaria, 5,606 

egresados en bachillerato y 511 alumnos egresados en profesional técnico, con 

estas cifras es fácil observar que solo una minoría logra concluir el nivel medio 

superior. 

La Cuauhtémoc registró un porcentaje de asistencia escolar del 95.8% en 

población de 6 a 14 años de edad, lo cual nos habla de un alto índice de 

asistencia; el grado promedio de estudios, en la demarcación, se ubica en el 

segundo año de nivel medio superior y aproximadamente el 11.3% de la población 

se ubica dentro de este grado promedio. Se observa que la mayor parte de la 

población en Cuauhtémoc no adquiere un nivel de profesionalización, este hecho 
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frena el desarrollo social e inevitablemente el desarrollo económico ya que 

disminuye las oportunidades laborales y por ende el nivel de vida (INEGI, 2010) 

2.1.7 Población económicamente activa 

La delegación Cuauhtémoc, con sus 531,831 habitantes (INEGI, 2010), forma 

parte de la urbe más poblada y extensa del país. En ella existe una población 

flotante de 4.5 millones de personas que realizan sus actividades económicas o 

cubren sus necesidades diarias haciendo uso de los servicios y la infraestructura 

de la Delegación. Esta situación obedece en gran medida al hecho de que en la 

demarcación se lleva a cabo un porcentaje alto de las actividades financieras y de 

los servicios bancarios que permiten el funcionamiento de otros sectores de la 

economía en gran parte de la Zona Metropolitana de la Ciudad de México. De 

hecho, la Delegación Cuauhtémoc es consideraba a nivel nacional la séptima 

economía en orden de importancia, aporta el 4.6% del Producto Interno Bruto 

Neto, concentra el 36% del equipamiento urbano y el 40% de la infraestructura 

cultural (cines, museos, teatros y centros culturales) de toda la Ciudad de México. 

Con las medidas recientes de simplificación administrativa para la apertura de 

nuevos establecimientos y actividades de impulso a la economía, la Delegación 

Cuauhtémoc ha sido una de las más beneficiadas al incrementar de manera 

considerable el número de negocios con consecuencias positivas en materia de 

empleo para sus habitantes. 

De acuerdo con datos actuales proporcionados por la Oficina de Apertura Rápida 

de Negocios del Distrito Federal, sólo en el mes de octubre de 2010 se recibieron 

486 proyectos, de los cuales 48 (9.9%) fueron rechazados y 438 (90.1%) se 

aprobaron por el Comité Evaluador de Proyectos de Inversión, lo que representó 

una inversión total de $ 20,093.5 millones de pesos y la generación de 60,063 

empleos. Los propuestas aceptadas partían de una inversión inicial de entre 3 mil 

a 4,000 millones de pesos e incluyeron giros tan diversos que van desde un 

puesto de tortas o una pequeña fonda, hasta macro-proyectos de vivienda 

residencial y de desarrollo inmobiliario. Para mediados de 2010 la Secretaria de 
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Desarrollo Económico reportó la existencia de 7,680 negocios de diversos tipos en 

Cuauhtémoc. De ese total 3,192 operaban en la zona Centro de la Ciudad de 

México, también conocida como el “corazón del comercio” debido a la variedad y 

cantidad de establecimientos comerciales y de servicios que atraen diariamente a 

un inmenso número de habitantes de otros rumbos de la Zona Metropolitana y de 

entidades vecinas (Gráfica 2), (Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito 

Federal, 2013). 

Gráfico 2 Principales Actividades económicas preponderantes en la Delegación 
Cuauhtémoc 2010 

 

Fuente: (Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2013). El principal tipo de negocios 

en la Delegación sigue siendo por mucho el relacionado con las actividades de consultoría y 

asesoría en proyectos de construcción, de mercado, hotelería y alquiler, seguido por la de 

confección y comercio de ropa para eventos sociales especiales como son quince años, bodas y 

presentaciones infantiles. 
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2.1.8 Unidades territoriales 

De las 43 Unidades Territoriales (UT´s) que conforman el territorio delegacional, 

16 UT´s (37.21%), concentran el 40.8% de la población total de la Delegación 

presentando una marginación media, 12 UT (27.9%) con el 24.6% de la población 

tienen una marginación baja, 9 UT (20.9%) por el 15.4% de la población, 

presentan una marginación muy baja y 6 UT (13.9%) con 19.2% de la población 

presentan una marginación alta. Derivado de lo anterior, se infiere que poco más 

del 80% de la población en la Delegación, presenta condiciones de marginación 

que oscilan entre media, baja y muy baja, por lo que las condiciones de vida en la 

demarcación son en general buenas respecto al resto de las delegaciones 

(Ilustración 4), (Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2013). 

 

Figura  4 Mapa de la vulnerabilidad social 

Fuente: (Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2013). 

 

2.1.9 Servicios 

Hasta la primera década del siglo XX la Ciudad de México se encontraba rodeada 

de huertas y áreas agrícolas, por lo que el antiguo centro urbano no requería gran 

dotación de áreas verde. Sin embargo en la actualidad las zonas de Espacios 

Abiertos y Deportivos incluyen Plazas, Parques y Jardines Públicos. La delegación 

cuenta con un total de 61 plazas, de las que sobresalen las siguientes: Sto. 
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Domingo, Loreto, las Vizcaínas, San Fernando, Lic. Primo Verdad, del Estudiante, 

Plaza Tolsá, de las Tres Culturas, del Carmen, Santa Catarina, Santa Veracruz, 

Juan José Baz, de la época virreinal. De la época contemporánea y moderna 

resalta la Plaza de la República (Monumento a La Revolución) y la de Río de 

Janeiro. Las plazas, parques y jardines  representan el 3% del territorio de la 

delegación. No existen suficientes parques urbanos que atiendan las necesidades 

de la población, de vecinos, empleados y visitantes, provocando la saturación de 

los jardines y parques vecinales existentes. Existen 4 parques y jardines urbanos, 

Alameda Central, Parque General San Martín conocido como Parque México, 

Parque España y Ramón López Velarde, considerados como áreas de valor 

ambiental, en conjunto conforman una superficie de 6.25 hectáreas; además de la 

Alameda de Santa María la Ribera. Los parques y jardines públicos vecinales, 

cumplen una función social y recreativa que representa una superficie de 63.93 

hectáreas. Es importante señalar que muchas de las plazas y espacios públicos 

importantes están dentro de los polígonos de conservación patrimonial, por lo que 

los criterios de intervención y remodelación deben tomar en cuenta la normatividad 

en materia conservación. En general, tanto las plazas como las áreas verdes, 

parques y jardines se encuentran en buen estado de conservación. 

Las zonas patrimoniales de esta delegación incluyen las “Declaradas Históricas” 

así como las Áreas de Conservación. Dentro de las primeras se encuentra el 

Centro Histórico de la Ciudad de México, que es uno de los más importantes de 

América, y es parte de nuestras raíces e identidad nacional. En sus más de 1500 

inmuebles catalogados ocurrieron algunos de los más notables acontecimientos 

de nuestra historia. El 11 de abril de 1980, un área de 9.1 kilómetros cuadrados, 

fue declarada “Zona de Monumentos Históricos” por el Poder Ejecutivo Federal y 

el 8 de diciembre de 1987, recibe el reconocimiento internacional por la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) al ser declarado: “Patrimonio Cultural 

de la Humanidad”. El Centro Histórico de la Ciudad de México abarca: 668 

manzanas. 
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Contiene: 1436 monumentos civiles,  67 religiosos, 19 claustros, 78 plazas o 

jardines, 26 fuentes o monumentos conmemorativos y  12 sitios con pintura mural. 

(Órgano de Difusión del Gobierno del Distrito Federal, 2013) 

 

2.1.10 Salud 

El índice de desarrollo humano es una medida que indica que los individuos 

disponen de una serie de capacidades y oportunidades básicas como gozar de 

una vida larga y saludable, adquirir conocimientos, comunicarse y participar en la 

vida de la comunidad y disponer de recursos suficientes. Retomando esta 

perspectiva, la salud desde nuestra concepción rebasa la visión tradicional en el 

que la persona está exenta de alguna enfermedad. Integra los distintos factores 

estructurales que atraviesan las instituciones que brindan asistencia médica y los 

factores sociales que condicionan el acceso de la población a estos servicios. En 

el primer caso quedaría considerado el hecho de que algunas ocupaciones no 

consideran el derecho a la salud entre sus prestaciones, violando con ello la Ley 

Federal del Trabajo. 

Se evidencia un aumento de población que accede en cobertura a los servicios de 

salud y, en algunos casos se atienden en más de un centro de atención médico. 

De entre estos destacan el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 

57.2%; Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE) con 20.7%; Seguro popular para una Nueva Generación con 

11.8%; instituciones privadas 8%, entre algunas más. Lo que significa que en el 

2010 el número de personas atendidas de cada 100 es de 64, en comparación con 

el 2000 que fue de 53 (Tabla 2). Este aumento de 11 persona en el porcentaje de 

derechohabiencia, es sin duda un dato positivo, sin embargo aún persiste la 

brecha de atención a población sin atención a su salud (Órgano de Difusión del 

Gobierno del Distrito Federal, 2013). 
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Tabla 2 Porcentaje de habitantes con derechohabientes 

Año Derechohabientes No derechohabientes 

2000 53.3% 42.8% 

2010 64.0% 32.1% 

Fuente: (INEGI, 2010) El porcentaje de la población que accede a los servicios de salud aumento 

en un 10.7% y con el mismo porcentaje disminuyo la población no derechohabiente. 

 

Entre los hospitales de Segundo y tercer nivel que también se encuentran en la 

zona: 

  Hospital Infantil de México Federico Gómez 

 Hospital General de México 

 Hospital Juárez Centro 

 Hospital General “Dr. Gonzalo Castañeda” 

 Hospital General de Zona 26 

 Unidades Médicas de Alta Especialidad Pediatría, Oncología, Cardiología 

CMN Siglo XXI 

3. Descripción detallada de la institución donde se realizará el servicio a la 

comunidad. 

 

3.1 Antecedentes del Hospital Nacional Homeopático 

Siendo ya el momento propicio para acometer el intento de fundar un hospital, 

cuatro médicos de la Academia de Medicina Homeopática llamados Joaquín 

Segura y Pesado, Ignacio Fernández de Lara, Ignacio María Montaño y Fernando 

Gómez Suárez (Figura 5). El 26 de junio de 1893 dirigieron una petición  al Lic. 

Romero Rubio, Ministro de Gobernación, para obtener un inmueble donde se 
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pudiera ensayar la eficiencia de la medicina homeopática. En este extenso escrito, 

donde ponen en evidencia las bondades del método hanhemanniano y la situación 

internacional de la homeopatía por aquel entonces, estos médicos solicitan 

expresamente se les otorgara un pabellón que había sido recientemente equipado 

como hospital y ya estaba listo para ser utilizado. (Solicitud de Apertura del 

Hospital Nacional Homeopático, 1893) 

 

Figura  5 Fundadores del Hospital Nacional Homeopático 

Sentados de izquierda a derecha Ignacio María Montaño, Joaquín Segura y Pesado, Parado de 

izquierda a derecha Ignacio Fernández de Lara y Fernando Gómez Suarez  

 Fuente: (François-Flores, 2004)   

Este pequeño inmueble había sido acondicionado para enfrentar una epidemia de 

tifo que asolaba la Ciudad de México y era conocido como el “Viejo Polvorín” o el 

“Polvorín del Virreinato”. 

El edificio ostentaba en su fachada remates de cantera y lucía orgullosamente al 

frente el emblema de Castilla y León, mismo que al postre se tomaría como base 

para diseñar el emblema que identifica actualmente al Hospital. Estaba ubicado en 

el barrio del “Cuartelito” y el gobierno había mandado ya construir un puente que 

lo comunicara con la calle del Resguardo. 

De hecho, el mismo Ministro de Gobernación, procedió  a adquirir los terrenos 

anexos, a precios irrisorios, ya que el dueño de los mismos, Antonio Escandón, 



19 

 

quiso en esta forma cooperar a la obra benéfica que iniciaba oficialmente el 

Gobierno. La unión de esos predios dio al Hospital un terreno con una extensión 

aproximada de 6,400 m2, en la esquina de las hoy calles de Chimalpopoca y 

Cinco de Febrero, contraesquina sur-este. 

Sin más capital que el que sus propios medios pudieran otorgarles, estos 4 

médicos iniciaron las labores en el hospital, que en un futuro sería conocido como 

el “Hospital Nacional Homeopático”. 

Las estadísticas del hospital eran publicadas en “La Homeopatía”  y estaban bajo 

el escrutinio del Ministerio de Gobernación, quién analizaría minuciosamente estos 

datos para determinar los resultados de la medicina homeopática. 

El 15 de julio de 1893 empezó a funcionar este experimento, orientado hacia 

pacientes de bajos recursos, que llevaría a la medicina homeopática hacia alturas 

nunca antes vistas. 

Como Director quedó el Dr. Joaquín Segura y Pesado y como médicos adscritos 

los Dres. Ignacio Mª Montaño, Ignacio Fernández de Lara, Fernando Gómez 

Suárez, Alberto Gómez Romero, Fidel de Régules, Edmundo Torreblanca y 

Joaquín González. 

El Polvorín fue dividido en dos salas para dar servicio, el Departamento interior 

para mujeres, atendido por el Dr. Ignacio Fernández de Lara y el Departamento 

externo para hombres, atendido por los Dres. Ignacio Mª Montaño y Joaquín 

Segura y Pesado, habiendo un consultorio externo, que estuvo a cargo en 

diversas temporadas por los Dres. Alberto Gómez Romero, Fernando Gómez 

Suárez, Joaquín González, Francisco de P. Álvarez, Fidel de Régules y Edmundo 

Torreblanca, quien por mucho tiempo preparó los medicamentos para consumo 

del hospital.  

Pronto los resultados fueron evidentes, en agosto de 1894 la revista “La 

Homeopatía” reporta los resultados del período del 16 de enero al 30 de junio; 

8,694 consultas, 445 ingresos hospitalarios, 62.9% de altas por curación o mejoría 
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y solo el 8.01% de defunciones. Para el segundo semestre de actividades (1 de 

julio al 31 de diciembre de 1894) se reportaron 10,449 consultas y 313 ingresos 

con una mortalidad del 9%. 

El mantenimiento del Hospital en aquél entonces, se hizo gracias a los fondos 

particulares aportados por los Sres. Dres. Joaquín Segura y Pesado, Ignacio 

Fernández de Lara, así como sus familiares y otros particulares.  De hecho, la 

familia del Dr. Segura y Pesado tenía planes a futuro para seguir apoyando 

materialmente a la medicina homeopática. 

La altruista colaboración de la Srita. Carmen Pesado y de la Llave hizo que se 

construyera una Sala más para medicina de hombres, en un costado del Polvorín, 

y la Sra. Susana Pesado de Teresa dotó al hospital con otra Sala destinada a 

mujeres. El Sr. Simón de Lara donó catres de fierro para sustituir los de tijera con 

los que inició sus labores el nosocomio. Un señor de nacionalidad alemana y del 

que se ignora su nombre donó $500.00 para mejorar el botiquín. Posteriormente al 

Sr. Dr. Antonio Orozco, se debe la creación de la sala de maternidad y a la 

Secretaría de Gobernación los demás locales, así como un kiosco, en lo que se 

convirtió en jardín al frente del Polvorín. 

Al año de estar funcionando se llevó a cabo la inauguración oficial, el 15 de julio 

de 1894, contando con la presencia del Presidente de la República, Gral. Porfirio 

Díaz, el Ministro de Gobernación, Lic.  Manuel Romero Rubio, y el Gobernador del 

Distrito Federal, Lic. José Ives Limantour entre otras personalidades. El evento 

contó con recitales de música y poesía y con la participación del cuerpo 

diplomático acreditado en nuestro país. 

Después de un periodo de 2 años el gobierno analizó los resultados del proyecto, 

que fueron abrumadoramente favorables a la medicina homeopática, por lo que 

esta se ganó, en función de sus propios logros, el establecimiento de una escuela 

oficial por primera vez en la historia.  
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El 31 de julio de 1895 el General Porfirio Díaz emitió el decreto presidencial que 

instituía a la “Escuela Nacional de Medicina Homeopática”, como primera escuela 

oficial en el mundo entero, y la instaló en el predio del hospital. 

En dicho decreto se establece que el hospital, sostenido con fondos de la 

Beneficencia Pública, es donde los alumnos de la Escuela de Medicina 

Homeopática hacen sus estudios y por lo tanto es conveniente al servicio público 

regularizar esta relación, a fin de dar plena garantía a los particulares que acudan 

al sistema curativo homeopático, evitando el abuso de quienes la ejercen sin tener 

los conocimientos necesarios, ni título que los autorice. 

Como consecuencia de este decreto, el 4 de Enero de 1896 se inauguró la 

Escuela Nacional de Medicina Homeopática, destinando al Hospital como su casa 

de estudios, por lo que fue el primer Hospital Escuela de la República Mexicana. 

Los ingresos anteriores al presupuesto costeado por la Beneficencia Pública, eran 

donativos de particulares y de los médicos. 

El Hospital no tuvo presupuesto hasta 1901 en que pasó a la Beneficencia Pública 

contando con $3,000.00 anuales, cantidad que, como se comprenderá, era 

insuficiente para las necesidades asistenciales y de servicio.  

En aquella época se cobraba cinco centavos por consulta, aplicándose la 

recaudación a crear nuevos servicios ya que eran honorarios los servicios del 

Director, Subdirector (Dres. Joaquín Segura y Pesado e Ignacio Fernández de 

Lara) y médicos con que contaba el establecimiento. Posteriormente se elevó la 

consulta a veinte centavos hasta que se obtuvo el acuerdo que permitió que 

trabajadoras sociales, previo detenido y humano estudio, señalaran las cuotas de 

recuperación que fueron aumentando gradualmente hasta llegar a más del millón 

de pesos anuales en 1973. 

Por medio de esas cuotas de recuperación  se logró modificar el frente del 

hospital, construyendo nuevas salas y otros servicios, de 1901 a 1919 algunos 

servicios se siguieron atendiendo honorariamente, otros fueron cubiertos por el H. 
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Beneficencia Público, así como el material de curación, los primero 10 años de 

consulta externa del hospital arrojaron un total de 203,029 en el año 1903 

El estallido de la Revolución Mexicana marcó el fin de la primera gestión del Dr. 

Segura y Pesado como director del Hospital Nacional Homeopático. 

En 1918 se trató de suprimir el hospital enviando los servicios al pabellón del 

Hospital General pero se logró revocar la orden, por improcedente. 

La Junta de Beneficencia Pública en los años de 1922-1924 construyó una sala 

para maternidad, otra para cirugías mayores y otros departamentos para la 

dirección, administración, consultorios externos y botiquín, contando con quirófano 

y anfiteatro. 

En 1927 se publican en la revista “La Beneficencia Pública en el Distrito Federal” 

en el número de Julio los resultados de 34 años de labor hospitalaria; 24,290 

pacientes internados, 77% de egresos por curación, 6.3% de egresos por mejoría, 

11% de altas voluntarias y solo 5.7% de defunciones, números más que 

contundentes, especialmente hablando de las primeras décadas del siglo XX, 

mismo año que marcó el fin de la segunda y última gestión del Dr. Joaquín Segura 

y Pesado como director del Hospital. El retiro de este gentil caballero, pionero y 

concretador del gran proyecto de la medicina homeopática en México marcó el fin 

de una era. 

Los problemas ya estaban latentes, la Escuela Nacional de Medicina Homeopática 

con su incorporación a la Facultad de Medicina de la Universidad en 1923 había 

desaparecido como escuela médica, quedando el Hospital pronto a desaparecer, 

pues no se justificaba la existencia del Hospital sin la Escuela. 

Logró el Dr. Gómez Esparza, posteriormente nombrado director del hospital, llevar 

al entonces Ministro de Educación Dr. José Manuel Puig Cassauranc a que 

visitara el Hospital Nacional Homeopático y se diera cuenta de las labores de la 

Escuela que funcionaba sin reconocimiento oficial; logrando obtener del entonces 

Presidente de la República C. Gral. Plutarco Elías Calles el decreto de fecha 29 de 
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Febrero de 1928 que restableció la Escuela Nacional de Medicina Homeopática 

con su hospital anexo, en el Distrito Federal. 

Posteriormente, fungió como Director del Hospital Nacional Homeopático, el Dr. 

Joaquín Alfredo Zendejas Lara, del 16 de Febrero de 1936 al 18 de Junio de 1937. 

Según datos que aparecen en el periódico "Asistencia", Órgano del nuevo 

Ministerio, y antes que se hiciera cargo el Dr. Joaquín Alfredo Zendejas de la 

Dirección del Hospital, los eternos enemigos de la medicina homeopática lograron 

el cierre de la sala de maternidad e iba por el mismo camino la sala de cirugía, 

pero gracias al Dr. Enrique Hernández Álvarez la intriga fue desecha ya que opinó 

que si esas prácticas dejaban mucho que desear, el remedio no estaba en 

suprimirlas, sino en aportar los elementos materiales y el personal idóneo. 

 Fue pues, gracias a este criterio justo y recto del Dr. Enrique Hernández Álvarez 

que la Homeopatía triunfó una vez más sobre sus gratuitos y enconados 

enemigos, y recibió todo el apoyo necesario del poder público y con la hábil 

dirección del Dr. Joaquín Alfredo Zendejas se comenzaron las obras materiales el 

16 de Febrero de 1936 y se terminaron el 30 de Junio de 1937; las obras 

consistieron en la Ampliación e higienización de las salas de enfermos, 

inauguración de una sala especial para niños, se modernizó la sala de 

operaciones con las condiciones y arsenal que la época requería y la ciencia 

exigía, se educó y disciplinó al personal de practicantes y enfermeras y de no ser 

por circunstancias especiales que se interpusieron, la Facultad habría llegado a un 

mayor auge. Pero de todos modos el Dr. Enrique Hernández Álvarez se hizo 

acreedor al título de benefactor de la Homeopatía y el Dr. Joaquín Alfredo 

Zendejas, a un lugar de honor, ya que siendo hijo de la Escuela Libre de 

Homeopatía, a la que la Facultad de Medicina nunca ha visto con buenos ojos, 

supo cumplir su cometido, demostrando capacidad para la Dirección del 

beneficioso asilo de enfermos.  

 En 1937, se reconstruyó la sala de maternidad, se adicionó una sala para 

lactantes con sus cunas y baño, servicios sanitarios en la misma sala. En el 
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quirófano se arregló la pieza de esterilización y el anfiteatro de la sala de 

operaciones, además se pintaron las salas quirúrgicas, se cambió la estantería en 

la farmacia, se creó el laboratorio de análisis clínicos; se colocó una verja al frente 

del hospital en lugar de la barda de tepetate, se hizo la instalación eléctrica 

sistema oculto, se pavimentaron algunos pasillos y se formuló un reglamento del 

hospital. 

El Dr. Luis R. Salinas Ramos, quien fuera creador de la Asociación de Estudiantes 

en la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, de la que fue Presidente 

posteriormente, y catedrático  de la misma Escuela, en múltiples asignaturas, tomó 

posesión del cargo de Director, en el Hospital Nacional Homeopático, por acuerdo 

del C. Presidente de la República, General Lázaro Cárdenas con fecha 2 de Mayo 

de 1940, lugar que ocupó hasta el 31 de Diciembre de 1948. En el Hospital ocupó 

además el cargo de Jefe del Pabellón de Ginecología (1945-1949). Con fecha 1 de 

Marzo de 1949 el C. Secretario de Salubridad y Asistencia aceptó finalmente su 

renuncia ya que se le conminaba a aceptar las dos Direcciones, tanto en la 

Escuela Nacional de Medicina Homeopática como en el Hospital Nacional 

Homeopático, que de acuerdo a las condiciones administrativas de ese tiempo, se 

podía gestionar. Al aceptar su renuncia, se le extendió un Escrito Laudatorio por 

su labor al frente del Hospital.  

Es necesario mencionar que en sus respectivos cargos de Director del Hospital, y 

más tarde de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática, logró un acuerdo de 

actividades del Hospital con la Escuela y después de la Escuela con el Hospital, 

tanto en el aspecto educativo como en el nosocomial, guardando un respeto 

absoluto a la independencia y particularidades de cada institución. Le  tocó sortear 

serias dificultades, pero asociado con el entonces Director de la Escuela Dr. Juan 

Manuel Ortiz de Zárate, lograron sacar airosas a las Instituciones dirigidas. 

El período de 1940 a 1948, fue de gran actividad debido al abandono en que se 

encontraban casi todos los servicios, pintura y resane general. Para el año de 

1943, en el 50º aniversario del hospital, se contaba con 150 camas. 
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 En 1944 El Hospital Nacional Homeopático fue de los fundadores de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia. 

El 15 de julio de 1943, se organizó con gran pompa la conmemoración de las 

“Bodas de Oro” del Hospital Nacional Homeopático, contando con la presencia de 

la Banda de Música de la Secretaría de Marina, así como de destacadas 

personalidades como el Dr. Arturo Baledón Gil que presidiría la ceremonia como 

representante de la Secretaría de Educación Pública y representante personal del 

Lic. Octavio Véjar Vázquez, titular de dicha Secretaría, teniendo a su derecha a los 

Dres. Luis R. Salinas Ramos, Director del Hospital Nacional Homeopático y Juan 

Manuel Ortiz de Zárate, Director de la Escuela Nacional de Medicina 

Homeopática; otras personalidades y familiares de los fundadores participaron en 

el evento, que culminó con la develación de un monumento a los 4 médicos que 

en 1893 emprendieran esta maravillosa empresa. 

Continuando con los avances sucedidos en el período de 1940-48, se publicó una 

revista del Hospital, se instaura el expediente personal del enfermo, tarjetas de 

control del personal, instauración del principio de autoridad que se encontraba 

abolido, creando un estado de respeto para las autoridades y dedicación al 

trabajo, labor de alfabetización del personal mediante una profesora del propio 

Hospital, revisión de los inventarios dando baja a lo inútil, reparando lo utilizable y 

dando de alta lo adquirido, destinación de salones para aulas de la Escuela, 

unificación absoluta con la Escuela para respetar la unidad del hospital, 

desterrando discrepancias y obteniendo una magnífica armonía, resolución justa 

de los problemas entre trabajadores y autoridades, dentro de un terreno de equipo 

y mutua comprensión a sus derechos y deberes. 

Se realizó una revisión y mejoramiento del reglamento del hospital, se evitó en dos 

ocasiones que el hospital fuera destinado a otras finalidades, Constitución y 

creación del Patronato del Hospital, creación de una biblioteca para el 

establecimiento, se aumentaron las plazas para practicantes de cinco a nueve. 

Seriamente, y en unión con directores de otros establecimientos y a moción de la 
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Dirección de Asistencia Médica, se organizaba alternadamente en cada 

establecimiento un almuerzo para cambio de opiniones, conocimiento mejor de los 

establecimientos con una ayuda mutua entre todos, y obtención de un 

acercamiento social. Se creó el Consejo Técnico del Hospital.  

En el año de 1947 los Hospitales Juárez y Nacional Homeopático, iniciaron el 

cobro de cuotas de restitución, que como aportación de los pacientes, se 

destinaran exclusivamente a mejorar el establecimiento, en los servicios, personal 

y edificio.  

Al ser nombrado Director el Dr. Pedro Castellanos del Saz en 1951, se encontraba 

ya regularizado el cobro de dichas cuotas de restitución que con gusto otorgaban 

los pacientes atendidos en el servicio hospitalario o de consulta externa, por lo que 

fue posible emprender obras materiales, además de otras atenciones urgentes 

De 1949-1954 se adquirieron equipos para las salas de Cirugía, Ginecobstetricia, 

Otorrinolaringología, además remodelación de las instalaciones de cocina y 

comedor del mismo hospital. 

Se aprobaron los planos de una moderna unidad para niñas y niños, iniciándose 

los trabajos de demolición del lugar donde quedará instalada, se adquirieron tres 

escritorios, archiveros, se acondicionó la pieza del archivo, así como del almacén, 

se inició la instalación de un banco de sangre, adquiriéndose aparatos, mobiliario. 

También se acondicionaron las aulas de la ENMH. 

En 1958 se inician las tradicionales Jornadas Médicas del Hospital Nacional 

Homeopático, que se celebraron cada año hasta 1973. 

Cabe mencionar una situación que continúa en suspenso. La Sra. Doña Isabel 

Pesado de la Llave, Duquesa de Mier  había dejado instituido en su testamento en 

el año de 1913 su deseo expreso de que se construyera un hospital homeopático, 

de preferencia en la Villa de Guadalupe. Los poseedores de sus bienes, la 

Fundación Mier y Pesado, han sido sujetos a varios reclamos de que esta última 

voluntad fuera cumplida. Uno de los últimos fue realizado por la Confederación 
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Mexicana de Asociaciones Médico Homeopáticas, Organizaciones Conexas y 

Afines A.C., en  Diciembre de 1971, se dirigió al H. Patronato de la Fundación Mier 

y Pesado en los siguientes términos: 

“Ha sido motivo de especial interés y a la vez de preocupación social lo relativo al 

Hospital Homeopático que debe construir y sostener esa H. Fundación bajo su 

muy digna administración, máxime en estos momentos en que México reclama 

mayor número de nosocomios, por ser insuficientes los existentes para cumplir 

con un servicio médico integral. Por lo que se refiere a la Terapéutica 

Homeopática, existe una gran demanda, por lo que estimamos que una relación 

de ustedes para cumplir los deseos de la testadora, Sra. Dña. Isabel Pesado de la 

Llave Duquesa de Mier, construyendo el Hospital Homeopático que señaló en su 

Testamento. 

Igualmente nos vamos a dirigir a la Dependencia correspondiente de la Secretaría 

de Salubridad y Asistencia, para que, faciliten la labor de ustedes, si existe algún 

impedimento, a fin de que éste sea allanado. Aun cuando a la fecha no se ha 

recibido ninguna información, hemos sin embargo tenido la satisfacción de recibir 

por muy apreciable conducto, el ofrecimiento de familiares del Sr. Dr. Joaquín 

Segura y Pesado, de colaborar para que se cumplan en su totalidad los deseos 

testamentarios de la Sra. Doña Isabel Pesado de la Llave, Duquesa de Mier”. 

Por desgracia, los múltiples intentos para la realización de la última voluntad de la 

Duquesa de Mier no han tenido éxito. 

El Dr. Miguel Ángel Juárez Suárez toma la dirección del hospital en 1974. 

Destacado académico, inicia la investigación clínica y la publicación de artículos 

médicos, labor que desemboca en el inicio informal de las residencias de 

Anestesia, Cirugía y Ginecología. 

En 1976 se logra que la Secretaría de Salud programe una reconstrucción integral 

del hospital, que no fue aceptada en su totalidad ya que hubiese implicado la 
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reubicación temporal del personal en otro predio, con la posibilidad de una 

desaparición de la institución. 

La década de los años ochenta fue especialmente rica en problemas y dificultades 

en el Hospital Nacional Homeopático; en 1981 se continúa con la remodelación, lo 

que implicó la demolición de uno de los viejos edificios, que estaba situado en la 

mitad del predio,  mismo que albergaba quirófanos, salas de hospitalización de 

hombres, anfiteatro, ropería y residencia de médicos, y un segundo edificio 

orientado hacia la calle de Cinco de Febrero destinado al servicio de Ginecología, 

pasando provisionalmente estos al edificio de la consulta externa del lado de 

Chimalpopoca, por lo que las camas censables bajaron a 90. También se inicia la 

construcción de la torre de hospitalización que incluía los nuevos quirófanos, y la 

central de equipos y esterilización.  

A partir de 1982 el nuevo director, Dr. Javier Pedroza Aguayo inicia una 

reconstrucción de la planta médica, dando preferencia a médicos provenientes de 

escuelas no homeopáticas, lo que generó un gran malestar en los médicos 

homeópatas de la institución. Además recibió algunos trabajadores no gratos en 

otras unidades asistenciales. 

Del 11 al 15 de julio de 1983 se conmemora el XC aniversario de la fundación del 

hospital, festejo  que incluyó varios eventos científicos y sociales así como la 

develación de un busto del fundador de la homeopatía, el médico sajón Samuel 

Hahnemann. 

En 1984 se formula la Ley General de Salud, que regiría todas las políticas 

sanitarias del país. Dentro de esta ley no estaba contenida la medicina 

homeopática, y se hablaba de que el gobierno tenía la intención de cerrar el 

hospital. Mediante marchas, plantones, protestas y publicaciones en los periódicos 

los médicos del Hospital y de la Escuela presionaron a las autoridades hasta 

lograr la inclusión de la medicina homeopática en dicha ley. 
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El Dr. Pedroza Aguayo participó junto con la Dirección General de los Servicios de 

Salud en el Distrito Federal en este proyecto para modificar el nombre y los 

servicios del hospital en 1984, frustrado por la oposición de varios médicos de la 

sociedad médica del hospital, alumnos y profesores de la Escuela Nacional y 

sobre todo de los pacientes. De haberse realizado el hospital se hubiese llamado 

Hospital General de Oriente  u Hospital Dr. Ignacio Fernández de Lara y hubiera 

perdido la categoría de homeopático.  

Este conflicto motivó la formación de un organismo que conjuntara a todas las 

instituciones homeopáticas existentes en México. Con esta finalidad nació el 

Consejo Consultivo Nacional Médico Homeopático A. C., que agrupa a todas las 

escuelas homeopáticas del país, así como laboratorios, colegios, asociaciones, 

etc. y es directamente el responsable del diálogo con las autoridades mexicanas. 

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dañó severamente al edificio principal 

del hospital, que albergaba quirófanos, consulta externa, hospitalización de 

ginecología y medicina interna, auditorio, cuneros, consultorio dental, laboratorio y 

rayos X. A raíz del terremoto de 1985 y la destrucción subsecuente de centros 

hospitalarios, el gobierno pretendió instalar en el predio del Hospital Nacional al 

personal y equipo de un hospital alopático, haciendo desaparecer a la institución. 

Los días 8 y 9 de julio se iniciaron los trámites para la transferencia de personal y 

equipos. Los médicos y el personal montaron guardia día y noche frente a las 

puertas para impedir que el despojo fuera llevado a cabo, mientras nuevamente se 

organizaban movimientos y publicaciones en protesta por el atropello planeado.  

En el hospital se fundó una Comisión de Reconstrucción con los siguientes 

objetivos: 

1. Aprobación inmediata de la estructura orgánica del Hospital Nacional 

Homeopático. 

2. Terminación y equipamiento de las nuevas obras para el Hospital Nacional 

Homeopática. 
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3. Mantener el nombre de Hospital Nacional Homeopático. 

4. Completar la plantilla del personal del Hospital Homeopático. 

a) Las vacantes del personal médico deberán ser cubiertas por los médicos 

cirujanos homeópatas. 

5. Rechazo a la integración del personal del Hospital Juárez 1, a las instalaciones 

del Hospital Nacional Homeopático. 

6. Establecimiento de programas de superación académica para el personal 

médico de base, y para el personal médico residente. 

Estos planteamientos fueron llevados directamente al titular de la Secretaría de 

Salud, en aquel entonces el Dr. Guillermo Soberón Acevedo, para su resolución.  

Al instalarse el plantón en la puerta principal, causó alarma y se empleó fuerza 

policíaca en zonas aledañas; pero se constató que solamente se trataba de vigilar 

y ofrecer información al público y medios publicitarios mediante pláticas, 

comunicaciones y verbalmente. 

El 19 de agosto, el Secretario de Salud dio resolución favorable a las solicitudes 

de los quejosos y finalmente el gobierno negó tener la intención de instalar al 

personal y equipo del hospital Juárez en aquel predio. 

El 1 de junio de 1989 se nombró al Dr. José Noé Ibáñez Hernández titular de la 

dirección del hospital. Ese año se implementaría el programa de Alojamiento 

Conjunto y Lactancia Materna. Durante su gestión se elevó significativamente el 

número de consultas y egresos hospitalarios, se organizó el sistema de archivos, 

se reubicó el servicio de urgencias, se reestructuró el departamento de enseñanza 

y se propugnó por la aplicación  de la medicina homeopática en todas las áreas 

del hospital. Este ganó el concurso del Programa de Solidaridad Hospital Digno 

superando con su proyecto de mejoras a las otras instituciones del Sector Salud. 

Ese premio, consistente en mil millones de “viejos pesos” hubiera sido suficiente 

para la construcción y equipamiento de un edificio de 2 pisos que albergaría una 
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nueva área de hospitalización, radiología, laboratorio, terapia intensiva y el 

departamento de archivo, lo que significaba elevar las camas censables de la 

unidad hospitalaria a 120. Desgraciadamente, el proyecto no se pudo realizar. El 

Dr. Ibáñez terminó su primera gestión al frente  del Hospital Nacional Homeopático 

en 1991 por cambios en la política institucional año en que el edificio fue 

finalmente demolido. 

Su sucesor, el Dr. Octavio Ramírez Vargas tuvo una breve y conflictiva gestión, 

del 17 de mayo 1991 al 20 de agosto del mismo año. Sus planes de crear un 

Instituto Nacional Homeopático implicaban una violenta modificación substancial 

de la planta médica así como la asignación de varias plazas nuevas de médicos 

especialistas. Entró en conflicto tanto con las autoridades de Salubridad como con 

la gente del hospital, por lo que le fue impuesta su renuncia. Posteriormente 

presentó una denuncia contra la institución en la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos. 

Tocó al Dr. Francisco Guillermo Ortiz Félix ocupar la dirección en forma interina. 

Sus esfuerzos fueron encaminados a preparar la defensa documental de la 

institución en contra de las acusaciones levantadas por su predecesor así como 

rescatar parte del presupuesto, asignado para la reconstrucción de la consulta 

externa y que las autoridades habían asignado a otra unidad del sector. 

Del 12 al 16 de julio de 1993 se celebró el Centenario del Hospital Nacional 

Homeopático, evento que incluyó las tradicionales Jornadas Médicas, en esta 

ocasión de carácter internacional, así como festejos y eventos culturales. En el 

evento las máximas autoridades de la Secretaría de Salud felicitaron a los 

directivos y al personal por los logros de la institución. 

Durante estos festejos se rescataron fotos y documentos históricos desde su 

fundación hasta la fecha y se remodeló el escudo que data del siglo XVI el cual se 

tomó como símbolo de la Asociación Médica y del mismo Hospital. 
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Dentro de los documentos rescatados, se encuentra la escritura en el Acta no. 170 

compra, venta e hipoteca, del Sr. Antonio Escandón a favor de la Beneficencia 

Pública, en la Ciudad de México a las 10:00 de la mañana del 26 de Octubre de 

1893. 

También se rescataron; la revista editada y llamada "Hospital Nacional 

Homeopático", órgano oficial de la Asociación de Médicos y Cirujanos del H. N. H., 

estadísticas del Hospital, oficios de los directivos y de las autoridades de la 

Beneficencia y de la Secretaría de Gobernación; así como el escrito de los 

Médicos Homeópatas dirigido al Secretario de Gobernación solicitando la creación 

de un Hospital Homeopático. 

Se recuperó también el programa de la ceremonia del Cincuentenario de la 

Fundación del Hospital Nacional Homeopático, el 15 de Julio de 1943, en la que 

se inauguró el monumento a la memoria de los ilustres fundadores del Hospital. 

Todos estos documentos se encuentran en el Centro de Documentación e 

Información en Salud del Hospital Nacional Homeopático. 

Se realizaron sesiones científicas, conferencias magistrales, actividades 

culturales, exposición de fotografías de la vida del Hospital, se develó el escudo ya 

mencionado, y una placa conmemorativa alusiva al centenario del Hospital. 

El Dr. Álvaro Ixtla Salgado estuvo a cargo de la  dirección del Hospital Nacional 

Homeopático de 1992 a 1997, por lo que el Dr. Adalberto Guerrero Virgen es 

nombrado director interino (1997), sin embargo tiene que renunciar a su gestión 2 

meses después por el boicot de un grupo sindical. El hospital permaneció a cargo 

del Dr. Rubén Grajales como subdirector interino, y funcionó durante 11 meses sin 

director, trabajando coordinadamente los jefes de servicio y los subdirectores 

administrativos y médico, que mantuvieron el funcionamiento adecuado de la 

unidad médica. En este mismo año el hospital es certificado con excelencia como 

Hospital Amigo del Niño y de la Madre, lo que lo coloca como un hospital ejemplo 

en el Sector Salud. 



33 

 

En 1999 regresa el Dr. José Noé Ibáñez Hernández a la dirección del Hospital 

Nacional Homeopático. En su segunda gestión ha logrado incrementar la 

productividad general del hospital, aumentando en un 400% los ingresos por las 

cuotas de recuperación, optimizó el funcionamiento de la pequeña torre de 

hospitalización, y logró la aprobación de un proyecto de ampliación que incluye la 

construcción de un edificio nuevo. 

El Hospital imparte eventos académicos,  como los cursos de Clínica Homeopática 

y Repertorización desde 1999 y desde el 2002 imparte un diplomado de 160 horas 

de Terapéutica Homeopática avalado por la Facultad de Medicina de la U. N. A. M. 

El Hospital Nacional Homeopático ha sido nuevamente el centro de la atención del 

gremio en  los últimos años, ya que con la política de descentralización, iniciada 

en 1986, corría el riesgo de quedarse sin presupuesto y desaparecer. De hecho, 

existió la posibilidad de que se convirtiera en parte de la Junta de Asistencia 

Privada del Distrito Federal. Sin embargo, de un momento al otro, su situación dio 

un giro de 180 grados. Ahora depende de la Dirección General de Coordinación y 

Desarrollo de Hospitales Federales de Referencia, y es el núcleo de un plan piloto 

para la instalación de consultorios homeopáticos  en los hospitales de la 

Secretaría de Salud. El 17 de febrero del 2004 se realizó un taller para la 

presentación de este programa, en el que participaron un gran número de 

miembros de la comunidad homeopática nacional, aportando interesantes 

sugerencias  para la realización de este proyecto. 

Actualmente están trabajando de manera exitosa los consultorios homeopáticos 

en el Hospital General, en el Hospital Manuel Gea González y en el Hospital 

Juárez Centro de la Ciudad de México, así como en el Hospital General de 

Celaya, Guanajuato (François-Flores, 2004). 

Después de una visita y recorrido por el hospital el mes de Febrero del 2008, el 

propio Dr. Córdova Villalobos en ese entonces Director General de Hospitales 

Federales y de Referencia, pudo constatar el deterioro de los edificios y su 

mobiliario y equipo y tras consultarlo con la Dirección General de Desarrollo de la 
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Infraestructura Física (DGDIF), ordenó la demolición y reconstrucción total de 

estos edificios quedando, dado el reconocimiento de la población en el mismo 

lugar; en las calles de Chimalpopoca esquina con 5 de Febrero en la Colonia 

Obrera, que propiamente es el Centro de la Ciudad. 

Empezó su remodelación en el año 2008  y fue entregado el 28 de noviembre del 

2014, la nueva edificación surge por la necesidad de dotar al antiguo hospital 

homeopático de instalaciones que permitan cubrir la alta de manda de servicios 

con una mayor calidad (Figura 6 y 7) 

 
Figura  6 Antiguo Hospital Nacional Homeopático 

Fuente: hnh.salud.gob.mx 

 
Figura  7 Nuevo Hospital Nacional Homeopático  

Fuente: hnh.salud.gob.mx 
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A partir del 1ro de agosto 2013 el Dr. José Noé Ibañez, luego de casi 14 años al 

frente de esta institución, entregó la estafeta a su colega, el Dr. Fernando Ochoa 

Bernal, prestigiado médico cirujano homeópata egresado de la Escuela Nacional 

de Medicina y Homeopatía del I.P.N., su nombramiento oficial fue el día 16 de 

Diciembre 2013. 

 

3.2 Descripción detallada del Hospital Nacional Homeopático  

 

El Hospital Nacional Homeopático (HNH) se encuentra ubicado en Calle 

Chimalpopoca No. 135, Colonia Obrera C.P. 06800 Delegación Cuauhtémoc, 

México, Ciudad de México. Hospital de segundo nivel que pertenece a la 

coordinación de los hospitales Federales de referencia a su vez perteneciente a la 

Secretaria de la Salud (Figuras 8 y 9). 

 

 

Figura  8 Vista satelital de la ubicación del HNH 

Fuente: (Bernal, 2016) 
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Figura  9 Vista satelital del HNH 

Fuente: (Bernal, 2016) 

 
El hospital cuenta con un área de terreno de 6,365 m² y un área de construcción 

de 27,419 m² (anteriormente 5,330 m²).  

Consta de 5 cuerpos arquitectónicos: 

NORTE (5 niveles – urgencias, hospitalización e Imagenología) 

PONIENTE (3 niveles - consulta externa, laboratorios clínicos, servicios de apoyo 

y área de gobierno) 

ORIENTE (1 nivel – cocina y comedor) 

ORIENTE (1 nivel –auditorio) 

SUR (4 niveles – servicios generales, aulas, jefaturas de enseñanza e 

investigación, residencia y 4 laboratorios de investigación) 

 

 
 
 



37 

 

MISIÓN 

El Hospital Nacional Homeopático, es una institución que brinda atención médica 

homeopática y convencional con calidad, equidad y trato digno a la población 

abierta. Con alto sentido humanitario, utilizando tecnología de vanguardia, con 

profesionales altamente calificados orientado a la mejora continua de procesos de 

atención y responsabilidad social. Otorgando servicio a costos accesibles, 

aportando evidencia para la consolidación y desarrollo de la Homeopatía, la 

enseñanza y la investigación, para la satisfacción del usuario y del presentador de 

servicio (Hospital Nacional Homeopático, 2015). 

 

VISIÓN  

Ser el hospital de vanguardia, promotor de innovación de la atención medica con 

tratamiento homeopático en México, sustentado en los valores del presentador de 

servicios y enfocado a las necesidades de los usuarios a través de una mejora 

continua en los procesos de atención (Hospital Nacional Homeopático, 2015). 

3.3 Distribución del Hospital Nacional Homeopático 

 

Figura  10 Edificio A 

Fuente: (Bernal, 2016) 
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Figura  11 Distribución de la planta baja 

Fuente: (Bernal, 2016) 

 

 

Figura  12 Sala de urgencias 

Fuente: (Bernal, 2016) 

 
IMAGENOLOGÍA 

El servicio de Imagenología está ubicado en la planta baja del Edificio “A”, con 

acceso por la Calle Chimalpopoca, brinda apoyo diagnostico a las distintas 

especialidades del hospital para el manejo integral del paciente, utilizando 

recursos tecnológicos de vanguardia (ultrasonido, mastografía, radiología general 

y estudios contrastados), siendo un apoyo fundamental para un diagnóstico y 

tratamiento oportuno (Figura 13) (Hospital Nacional Homeopático, 2015). 
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Figura  13  Imagenología

Fuente: (Bernal, 2016) 

CONSULTA EXTERNA 

Está integrado por dos plantas con 28 consultorios, que dan servicio en los turnos 

matutino y vespertino, de lunes a domingo (Figura 14). 

La atención la proporcionan médicos especialistas y médicos generales 

homeópatas, psicólogos, nutriólogos y estomatólogos altamente capacitados, con 

el apoyo del personal de enfermería y trabajo social, camilleros, afanadores y el 

respaldo del personal técnico y administrativo (Hospital Nacional Homeopático, 

2015). 

Figura  14 Consultorio médico 

Fuente: Piña, 2016 
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Consultorios en planta baja 

Psicología 

Consulta general homeopática 

Módulo de signos vitales y somatometria 

Medicina preventiva 

Pediatría 

Planificación familiar 

Ginecología 

Obstetricia 

Colposcopia 

 

Consultorios en planta alta 

Nutrición 

Consulta General Homeopática 

Medicina Interna 

Anestesiología y Electrocardiografía 

Cirugía General 

Otorrinolaringología 

Estomatología 

Consultorio de Enfermería Gerontológica 

Oftalmología 
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Farmacia Homeopática 

Está integrado por un área de despacho para atención al  público, almacén de 

farmacia y área de preparación de medicamentos (Figura 15). 

Se surten recetas emanadas de la consulta general, urgencias y especialidades. 

Figura  15 Farmacia Homeopática 

Fuente: (Bernal, 2016) 

Figura  16 Primer piso 

Fuente: Propia 
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Figura  17 Segundo piso 

Fuente: Propia 

Figura  18 Enseñanza e investigación 

Fuente: Propia 

Figura  19 Áreas administrativas 

Fuente: Propia 
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Figura  20 Hospitalización pediátrica 

Fuente: (Bernal, 2016) 

Figura  21 Tercer piso 

Fuente: Propia 

Gineco-Obstetricia 

Es un servicio especializado en la atención a mujeres desde la pubertad hasta la 

posmenopausia, enfocado a resolver problemas de salud reproductiva, perinatal y 

del climaterio que correspondan al segundo nivel de atención, a través de un 

equipo multidisciplinario. 

El servicio cuenta con consulta externa con los consultorios de: Ginecología, 

Obstetricia, Unidad colposcopica y planificación familiar (Figura 22). 

Además cuenta con áreas de: Unidad toco-quirúrgica, alojamiento conjunto, 

embarazo de alto riesgo, cirugía ginecológica y urgencias (Hospital Nacional 

Homeopático, 2015). 
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Figura  22 Sala de hospitalización y consulta externa de Gineco-obstetricia 

Fuente: (Bernal, 2016) 

Figura  23 Cuarto piso 

Fuente: Propia 

Cirugía General 

El servicio de Cirugía General está ubicado en el 4to Nivel del Edificio “A”, está 

integrado por una sala de 16 camas, para la hospitalización de pacientes que 

requieren atención integral de las patologías más frecuentes, de mediana 

complejidad, cuyo tratamiento sea quirúrgico y un área de diagnóstico y 

tratamiento endoscópico de tubo digestivo superior. 

Cuenta con dos consultorios para evaluación de padecimientos quirúrgicos en los 

turnos matutino y vespertino para programar oportunamente la intervención 

necesaria. 
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Procedimientos que realizan: 

Cirugía de pared abdominal 

Cirugía de hígado y vías biliares 

Cirugía gástrica 

Cirugía de intestino delgado 

Cirugía de colon y recto 

Cirugía de extremidades (tejidos blandos) 

Urgencias quirúrgicas las 24 horas los 365 días del año (principalmente 

abdominal) 

Diagnostico endoscópico de patologías del tubo digestivo superior (Hospital 

Nacional Homeopático, 2015). 

Medicina Interna 

El servicio de medicina interna es el encargado de atender a los pacientes de 16 

años o mayores que requieren de tratamiento médico ambulatorio u hospitalario 

de acuerdo a los recursos básicos de cualquier hospital equivalente, incluyendo 

manejos terapéuticos con homeopatía en la mayoría de sus casos. El área de 

medicina interna está ubicada en el 4to piso del Edificio “A”, tiene una capacidad 

instalada de 18 camas para pacientes con patologías de mediana complejidad que 

correspondan a un hospital de 2do nivel, dando servicio las 24 horas del día, los 

365 días del año. Se dispone de un consultorio en el área de consulta externa que 

funciona en el turno matutino y vespertino de lunes a domingo y días festivos 

(Hospital Nacional Homeopático, 2015). 
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Tabla 3 Resumen de los servicios clínicos en el HNH 

Fuente: Ochoa, 2016 

Tabla 4 Total de camas censables 

Fuente: Ochoa, 2016 
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3.4 Procedimiento para recibir consulta medico homeopática 

1. Identificarse en la puerta de entrada con el personal de seguridad

2. Pasar a la ventanilla de admisión y citas (ubicada en la planta baja) solicitar

consulta medico Homeopática, turno matutino 7:00h a 15:00h o vespertino

13:00h a 21:00h  (Figura 24).

Figura  24 Ventanilla de Admisión y citas 

Fuente: Propia 

3. Proceder a pagar la consulta médica homeopática a la ventanilla de caja

(Figura 25)

Figura  25 Ventanilla de Pago de consulta médica 

Fuente: Propia 
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4. Pasar al piso asignado a la espera de la toma de signos por enfermería

(Figura 26)

Figura  26 Sala de espera para la toma de signos 

Fuente: propia 

5. Enfermería pasa la ficha por orden de llegada al consultorio médico

asignado (Figura 27).

Regidos por la NOM-005-SSA3- 2010 apéndice “A” que establece los 

requisitos de equipamiento de consultorio médico general,  

El consultorio donde se realizó el servicio cuenta con lo siguiente 

Mobiliario 

Un asiento para el médico, dos sillas para paciente y acompañante, banqueta 

de altura, bascula con estadímetro, cubeta con bolsa para basura, cesto con 

bolsa roja para residuos biológico-infeccioso, contenedor rígido para objetos 

punzo-cortantes, guarda materiales o instrumental, mesa de exploración con 

pierneras, mesa de mayo y mueble para escribir. 
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Equipo 

Esfigmomanómetro mercurial, estetoscopio biauricular, estetoscopio de pinar, 

estuche de diagnóstico, lámpara con haz direccionable, negatoscopio y 

computadora con su respectivo Radar 10.0 para Windows. 

Figura  27 Consultorio médico 

Fuente: propia 

6. Una vez  finalizada su consulta médica el paciente pasa a farmacia a recibir

su medicamento el cual está incluido en el pago de la consulta (Figura 28).

Figura  28 Farmacia Homeopática del HNH 

Fuente: Propia 
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3.5 Morbilidad hospitalaria 

En el año 2015 se otorgaron un total de 37,627consultas, de las cuales 19,232 

fueron Consultas de atención Homeopática (Departamento de Estadisticas del 

Hospital Nacional Homeopático, 2015). 

 
Las diez patologías con mayor morbilidad son: 

Enfermedades de Vías Aéreas superiores  

Diabetes Mellitus 

Colitis 

Insuficiencia venosa 

Hipertensión arterial 

Obesidad  

Depresión  

Colon irritable  

Trastorno de Ansiedad generalizada 

Gastritis 
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Gráfico 3 Patologías de mayor incidencia 2015 

Fuente: (Departamento de Estadisticas del Hospital Nacional Homeopático, 2015). La Patología 
con mayor incidencia  son las enfermedades de vías aéreas superiores las cuales son Sinusitis, 
Otitis media, Laringitis, Epiglotitis y Faringoamigdalitis, con 4062 casos registrados 

3.6 Mortalidad hospitalaria 

En el año 2015 se presentaron 17 defunciones, distribuidas en las especialidades 

de Cirugía general, Pediatría,  Medicina interna y Urgencias, siendo la causa más 

frecuente la de Choque Séptico (Departamento de Estadisticas del Hospital Nacional 

Homeopático, 2015). 
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Gráfico 4 Defunciones mensuales en las diferentes especialidades en el año 2015. 

Fuente: (Departamento de Estadisticas del Hospital Nacional Homeopático, 2015). En el mes de 

julio se presentaron más defunciones, con un número de 4 muertes, dando un total de 17 

defunciones para el año 2015.  

3.7 Descripción de funciones del médico en el área donde presentó el 

servicio. 

1. Llenar los formatos correspondientes a la consulta externa (Hoja diaria de

consulta externa homeopática)

2. Llenar solicitud de apertura de expediente en caso de que sea un paciente

que acude por el mismo padecimiento más de tres veces, ya que debido a

su padecimiento se citará de manera subsecuentemente.
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3. Elaborar la receta con el medicamento homeopático, original y copia, que

incluye la potencia, la dosis, la frecuencia y los días.

4. Agendar  cita a los pacientes dentro de las fechas que se realizará el

servicio comunitario con el fin de observar y reportar la evolución de los

pacientes.

5. Llenar un formato específicamente para obtener la información más

importante de cada paciente en una bitácora, con el objetivo de lograr un

buen reporte al final del servicio.

6. Otorgar consulta médica homeopática de primera vez en un lapso de 30

minutos y de 20 para las consultas subsecuentes.

7. Orientar  a los pacientes sobre lo que es el tratamiento homeopático, como

se elabora el medicamento homeopático, su forma de acción y la

posibilidad de agravación.

8. Referir a los otros servicios los casos que no podrán ser beneficiados con

homeopatía

9. Sensibilizar a los pacientes para que acudan a medicina preventiva,

planificación familiar y a otros servicios que les ayudaran para

complementar su tratamiento.
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10. Al final del servicio se entregará un reporte de las actividades realizadas al

jefe de enseñanza con copia al subdirector, a la coordinadora de consulta

externa y al asistente de dirección vespertino.

4. Reporte estadístico de las actividades realizadas

Desde el 1ro de marzo al  28 de octubre 2016, se otorgaron un total de 489 

consultas, de los cuales 342  fueron consultas a mujeres y 147  consultas a 

hombres; 67 mujeres fueron atendidas por primera vez y 275 en consultas 

subsecuentes. 

Acudieron en menor número los hombres, 31 de primera vez y 116 en consultas 

subsecuentes. 

Tabla 5 Número de consultas por primera vez y subsecuentes 

Primera Vez Subsecuente Total 

Mujeres 67 275 342 

Hombres 31 116 147 

Total 98 391 489 

Fuente: Propia 
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4.1 Número de consultas por edad y sexo 

Mujeres de 31 a 70 años fueron las que más acudieron a consulta, siendo las 

mujeres de 0 a 30 años las que menos acudieron. Por su parte el rango de 

hombres que más acudió a consulta fue de 21 a 50 años.  

Tabla 6 Número de consultas por edad y sexo 

 

Fuente: Propia. Como se puede apreciar el mayor número de consultas fue en el sexo femenino en 

los rangos de edad de 41 a 50 años al igual que en los hombres. 

 

4.2 Número de consultas de primera vez y subsecuentes  por sexo 

Tabla 7 Consultas de primera vez y subsecuentes por sexo 

 

Primera Vez Subsecuente 

Mujeres 67 275 

Hombres 31 116 

Total 98 391 

Fuente: Propia 
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4.3 Patologías más frecuentes en la consulta médico homeopática 

Entre las 6 patologías más frecuentes en mujeres vistas por primera vez en 

consulta se encuentran: las Enfermedades de vías respiratorias altas las cuales 

fueron 18 y representa un 27%, 14 consultas de Hipertensión arterial con un 21%, 

12 consultas de Gonartrosis de rodilla con un 17%, Insuficiencia venosa con 9 

consultas lo cual representa un 13%, 7 pacientes con Diabetes Mellitus con un 

11%,  y 7 de Colon irritable con un 11% cada una (Gráfico 5). 

Gráfico 5 Enfermedades más frecuentes en mujeres de primera vez 

Fuente: Propia. Se muestran las 6 patologías más frecuentes que presentaron las mujeres  

atendidas por primera vez, siendo el principal motivo de consulta las enfermedades de vías 

respiratorias altas con un número de 18, lo que representa al 27%, seguida de Hipertensión arterial 

con 14 pacientes y representa un 21%, 12 pacientes con Gonartrosis de rodilla con un 17%, el 13% 

con Insuficiencia venosa para un numero de 9 pacientes y un 11% para Colon irritable y otro 11% 

para Diabetes Mellitus. 
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Entre las 6 patologías más frecuentes en hombres vistos por primera vez en 

consulta se encuentran: las Hipertensión arterial de los cuales fueron 8 y 

representa un 26%, 7 consultas de Gastritis con un 23%, 6 consultas de Colon 

irritable con un 19%, Gastroenteritis probablemente infecciosa con 5 consultas lo 

cual representa un 16%, 3 pacientes con Diabetes Mellitus con un 10%,  y 2 de 

Gonartrosis de rodilla  con un 6%.  (Gráfico 4). 

 

Gráfico 6 Enfermedades más frecuentes en hombres de primera vez 

 

 

Fuente: Propia. Se muestran las 6 patologías más frecuentes que presentaron los hombres 

atendidos por primera vez, siendo el principal motivo de consulta la Hipertensión arterial con un 

número de 8, seguida de Gastritis con 7 pacientes, 6 pacientes con Colon irritable, 5 con 

Gastroenteritis probablemente infecciosa,  3 pacientes  para Diabetes Mellitus y 2 pacientes con 

Gonartrosis de rodilla. 
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4.4 Medicamentos más utilizados para el tratamiento de las diversas 

patologías revisadas en la consulta diaria 

Una buena anamnesis nos asegura más del 50% de la historia clínica (HC) 

homeopática, con ausencia de prejuicios y sentidos sanos, atención al observar y 

fidelidad al trazar el cuadro de la enfermedad, tal como menciona Hahnemann en 

el parágrafo 83; además el examen físico completo. 

Se realizó una Repertorización previa y minuciosa del cuadro clínico del paciente 

en cuestión para la obtención del medicamento; se utilizó el repertorio electrónico 

de Schroyens F., Synthesis 9.2 V (Spanish-English) Radar 10.0 para Windows 

Se utilizó un solo medicamento tal como lo mencionado en el parágrafo 274 del 

Organón de la medicina: “Como el verdadero médico encuentra en los 

medicamentos simples, administrados solo y sin combinarlos, todo lo que pudiera 

desear, nunca pensará, atento a la sabia máxima ʽes un error emplear medios 

compuestos cuando los simples bastanʼ, dar como remedio sino un medicamento 

simple y solo uno a la vez. Por estas razones también, aun cuando los 

medicamentos simples hubiesen sido completamente experimentados para 

obtener sus efectos peculiares sobre el organismo en perfecta salud, es no 

obstante imposible prever cómo dos o más sustancias medicinales pueden, 

combinadas, estorbar y alterar cada una la acción de la otra sobre el organismo 

humano. Por otra parte, el empleo en las enfermedades de un solo medicamento 

cuya totalidad de síntomas es conocida exactamente, presta ayuda eficaz por sí 

misma y sólo si se le ha elegido homeopáticamente; y aun suponiendo que 

acontezca el peor caso de no ser elegido estrictamente conforme a la similitud de 

los síntomas y por consiguiente no beneficie, sin embargo, es bastante útil pues 

nos da a conocer los agentes terapéuticos provocando la aparición de síntomas 

nuevos, síntomas que el medicamento ya había determinado en su 

experimentación en el organismo sano, confirmándolos de esta manera, ventaja 

que no se obtiene con el empleo de los remedios compuestos” (Flores, 2010) 
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Se prescribieron los medicamentos con base en la totalidad de síntomas, dando 

un tratamiento integral, no obstante se ocuparon con mayor frecuencia los 

siguientes medicamentos: Arsenicum album, Lycopodium clavatum, Belladona 

atropa, Natrum muriaticum, Sulphur, Rhus toxicodendron, Phosphorus,   Hepar 

sulphuris calcareum, y Nux vomica.   

Gráfico 7 Medicamentos más utilizados en pacientes de primera vez  para el tratamiento de 
las diversas patologías revisadas en la consulta diaria 

Fuente: Propia. Se muestran los medicamentos que se utilizaron en la consulta diaria ocupando 

Arsenicum album el primer lugar, seguido de Lycopodium clavatum el cual se prescribió a 17 

pacientes y Belladona atropa con 11, el cuarto lugar lo ocuparon Natrum muriaticum; Sulphur y 

Rhus toxicodendron a 9 pacientes cada una, Phosphorus con 8 sigue muy cerca Hepar sulphuris 

calcareum  y por último Nux vomica usada en 6 pacientes.  

4.5 Secuencia de los pacientes atendidos por primera vez 

Como médicos homeópatas una de las preocupaciones a la hora de tratar al 

paciente, son las agravaciones que se le atribuyen al medicamento homeopático, 

23 

17 

11 10 

9 

8 

8 
7 5 Arsenicum album 

Lycopodium clavatum 

Belladona atropa 

Natrum muriaticum 

Sulphur 

Rhus toxicodendron 

Phosphorus 

Hepar sulphuris calcareum 

Nux vomica 



60 

con el cual esperamos la mejoría del paciente, las cuales nos llevan a tomar 

decisiones tales como: esperar, repetir el remedio, cambiarlo, o bien dar un 

antídoto. 

Menciona Hahnemann en el parágrafo 156, “No obstante, casi no existe 

medicamento homeopático, por bien elegido que haya sido, sobre todo si es 

administrado a una dosis insuficientemente pequeña, que no produzca en 

pacientes muy irritables y sensibles, al menos alguna molestia trivial y 

extraordinaria, algún pequeño síntoma nuevo mientras dura su acción, porque es 

casi imposible que el medicamento y la enfermedad pudieran cubrirse el uno a la 

otra sintomáticamente y con exactitud como dos triángulos de lados y ángulos 

iguales. Pero estas (en circunstancias ordinarias) diferencias insignificantes 

fácilmente son extinguidas por la actividad potencial (energía) del organismo 

viviente y no son percibidas por los pacientes que no sean excesivamente 

sensibles; la reparación progresa sin embargo, hasta el restablecimiento perfecto, 

si no fuese impedido por la acción de sustancias medicinales heterogéneas, por 

errores en el régimen o por excitación de las pasiones” (Flores, 2010). 

En la gráfica 6 observamos que 15 de los pacientes atendidos de primera vez, 

presentaron agravación de los síntomas por los cuales acudieron.  

De los cuales 11 pacientes refirieron exacerbación de los síntomas al inicio del 

tratamiento, de corta duración, seguida de una mejoría notable, esto se pudo 

corroborar en la consulta subsecuente, siendo esta manifestada por el paciente; 

como menciona Kent en sus 12 observaciones, esta correspondería a la tercera 

observación: Agravación rápida, corta y fuerte, seguida de rápida mejoría del 

enfermo.  Por otra parte 4 de ellos tuvo persistencia de la agravación y una lenta 

mejoría, los cuales estarían ubicados en la segunda observación de Kent. El 

resultado de estas agravaciones en la mayoría de los casos se da por dos 

razones: a) por dosis altas o b) por hipersensibilidad del paciente. 

Las agravaciones medicamentosas que aparecieron en el transcurso del 

tratamiento se manejaron con el “método plus”, este método vino a revolucionar 
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nuestra manera de tratar a los pacientes con las dosis en seco, y disminuir la 

aparición de las llamadas agravaciones medicamentosas que se presentan en 

nuestros pacientes. Este método se prepara de la siguiente manera: agregamos 1-

3 glóbulos en una solución de agua cristalizada que no contenga cloro (aprox. 

200ml), más unas 3 gotas de alcohol (esto a fin de preservar el medicamento y 

evitar su descomposición), se puede utilizar alcohol homeopático 87° o bien 

Brandy.   

Hahnemann llama a esta técnica “su nuevo y mejorado método” en su 6ª edición 

del Organón al Pie de nota: 132, del & 246 Org. 6ª. Ed., “Lo que dije en la quinta 

edición del Organón, en una nota extensa a este párrafo con el fin de impedir 

estas reacciones no deseadas de la fuerza vital, era todo lo que la experiencia me 

había justificado. Sin embargo, durante estos cuatro o cinco años todas estas 

dificultades se han resuelto por completo con mi nuevo y perfecto método 

modificado”. Este método modifica el estímulo de la fuerza vital con varias 

agitaciones, esto permitía a su vez continuar con el mismo medicamento, (si la 

indicación no cambia) sin inconvenientes y con éxito siempre creciente, elevándola 

gradualmente hasta que la mejoría sobrevenga. 

Hahnemann descubrió que cuanto más disminuía la dosis se presentaban menos 

molestias en los enfermos y la curación se alcanzaba más rápidamente. La técnica 

utilizada de diluir y sucusionar la llamó dinamización, con lo cual lograba disminuir 

efectos adversos del medicamento y despertar los poderes curativos de la 

sustancia medicinal, esto evidencia una vez más como el maestro, se anticipa en 

aproximadamente dos cientos años a la física moderna. 

Al ser la Hipertensión una enfermedad crónica, este método nos permite dar el 

medicamento homeopáticamente bien elegido de una manera diaria y aun  por 

varios meses de ser necesario con dinamizaciones ascendentes. 

Tal y como menciona Hahnemann en el parágrafo 246 este nos permite hacer las 

dosis más repetitivas, por más tiempo y de esta manera estamos estimulando el 
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organismo con mayor profundidad, siempre y cuando se dé el medicamento 

homeopático correcto, y disuelto en agua en pequeñas dosis. 

La dinamización de igual manera juega un papel muy importante en cuanto a la 

estimulación de la fuerza vital, la cual logramos al sucusionar el frasco (10 veces) 

de una manera vigorosa antes de cada toma logrando con esto potencializar la 

dosis y liberar la fuerza vital de la perturbación morbosa de una enfermedad “El 

mismo medicamento cuidadosamente elegido puede darse ahora diariamente y 

por meses, si fuese necesario de este modo, a saber: después que los grados 

más bajos de la potencia se han usado por una o dos semanas en el tratamiento 

de las enfermedades crónicas, se aumenta el grado de la potencia hacia la más 

altas (principiando conforme al nuevo método de dinamización que aquí se enseña 

con el uso de las más bajas potencias).” (Flores, 2010) 

Desde la primera toma del medicamento homeopático hay una estimulación en el 

Principio Vital, por lo cual no es razonable estar repitiendo la misma dosis en un 

organismo ya cambiado y estimulado por esta primera toma. Esto sin quererlo nos 

podría provocar a una franca agravación del paciente por el cambio antes 

mencionado, de aquí la importancia de las sucusiones antes de la toma del 

medicamento, tal como menciona Hahnemann en el parágrafo 247 “Pero si la 

dosis siguiente es modificada ligeramente cada vez, es decir, de dinamización 

más alta, entonces el principio vital puede ser influenciado sin ninguna dificultad 

por el mismo medicamento (la sensación patológica disminuye) y de este modo la 

curación es más pronta”. (Flores, 2010) 

Es importante a su vez tomar en cuenta la sensibilidad del paciente, si el paciente 

es muy sensible al medicamento homeopático, se toma 1 cucharada de la 

preparación principal y se agrega a 7 a 8 cucharadas de agua cristalizada lo 

sucusionamos bien y damos de esta preparación una toma al paciente, si aun así 

el paciente sigue siendo muy sensible, de esta preparación se extrae una 

cucharada y se agrega a otras 7 a 8 cucharadas de agua cristalizada en un 

segundo vaso, se sucusiona y se la una toma de esta preparación; hay pacientes 
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tan sensibles que necesitan un tercer o cuarto vaso. El parágrafo 248 (Flores, 

2010), explica la manera de administrar el remedio en la escala LM, llamado 

método plus, que permite hacerlo en forma diaria, elevando la potencia de la 

solución medicinal antes de cada toma, mediante ocho, diez o doce sucusiones al 

frasco. Recomienda dar la misma cantidad del remedio o aumentarlo en cada 

toma. Esta escala, puede ser administrada en las enfermedades crónicas en forma 

diaria durante meses y en las agudas cada hora o menos según la necesidad. 

También habla de la manera de disminuir la dosis, llegando a la olfacción en caso 

de agravación homeopática.  

 
Gráfico 8 Mejorías y agravaciones en consulta subsecuente de pacientes de primera vez 

 

Fuente: Propia. Se muestra el número de pacientes con mejorías lo cual representa un número de 
83, por otra parte 15 pacientes presentaron agravaciones de los síntomas  
 
 

5. Monografía de hipertensión arterial   

A nivel mundial se estima que existen más de mil millones de personas con 

hipertensión arterial; en México, se habla de 30 millones lo que  equivale a un  3%. 
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La hipertensión arterial sistémica afecta a un 30,8 % de la población mexicana, 

convirtiéndose así en un problema de salud pública. 

Uno de los principales factores de riesgo para padecer enfermedad 

cardiovascular, cerebrovascular y falla renal, es la Hipertensión Arterial (HTA), un 

tratamiento temprano de la enfermedad tiene grandes beneficios. 

La tendencia de la HTA en los últimos seis años (2006- 2012) se ha mantenido 

estable tanto en hombres 32.4% vs 32.3% como en mujeres 31.1% vs. 30.7%. 

(Instituto Nacional de Salud Pública, 2012) 

Diversos estudios han identificado como factores contribuyentes a la aparición de 

HTA la edad, la alta ingesta de sodio, dietas elevadas en grasas saturadas, el 

tabaquismo, el estilo de vida sedentario y la presencia de enfermedades crónicas 

como obesidad, dislipidemias y diabetes entre otros factores. 

 

CONCEPTO 

La Hipertensión Arterial Sistémica (HAS) es un síndrome de etiología múltiple 

caracterizado por la elevación persistente de las cifras de presión arterial a cifras ≥ 

140/90 mm/Hg (NOM-030-SSA2-1999)Es producto del incremento de la 

resistencia vascular periférica y se traduce en daño vascular sistémico (Guia de 

Práctica Clínica, 2014) 

 

MORBILIDAD  

La prevalencia actual de HAS en México es 31.5% (IC 95% 29.8-33.1), y es más 

alta en adultos con obesidad (42.3%; IC 95% 39.4-45.3) que en adultos con índice 

de masa corporal (IMC) normal (18.5%; IC 95% 16.2- 21.0), y en adultos con 

diabetes (65.6%; IC 95% 60.3-70.7) que sin esta enfermedad (27.6%, IC 95% 

26.1- 29.2). El 47.3% de los pacientes desconocen que padecía de HAS. Por 
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grupos de mayor y menor edad, la distribución de la prevalencia de HAS fue 4.6 

veces más baja en el grupo de 20 a 29 años de edad (Encuesta Nacional de Salud 

y Nutrición, 2012). 

La hipertensión arterial (HTA) es un síndrome caracterizado por elevación de la 

presión arterial (PA) y sus consecuencias. Sólo en un 5% de casos se encuentra 

una causa (HTA secundaria); en el resto, no se puede demostrar una etiología 

(HTA primaria); pero se cree, cada día más, que son varios procesos aún no 

identificados, y con base genética, los que dan lugar a elevación de la PA. La HTA 

es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo futuro de enfermedad 

vascular (enfermedad cerebrovascular, cardiopatía coronaria, insuficiencia 

cardíaca o renal). La relación entre las cifras de PA y el riesgo cardiovascular es 

continua (a mayor nivel, mayor morbimortalidad), no existiendo una línea divisoria 

entre presión arterial normal o patológica. (Harrison Principios Medicina Interna, 

2012) 

Se han elaborado diversas clasificaciones para la Hipertensión arterial, aunque 

existe mucha similitud entre ellas. La de mayor divulgación es la publicada por el 

Séptimo Informe del Comité Conjunto de Prevención, Detección, Evaluación y 

Tratamiento de Hipertensión Arterial (JNC, 2005). 

Clasificación Presión arterial sistólica 

(mmHg) 

Presión arterial diastólica 

(mmHg) 

Normal ˂120 ˂80 

Prehipertensión 120-139 80-89

Hipertensión estadio I 140-159 90-99

Hipertensión estadio II ≥ 160 ≥100 

Fuente: Reporte del Joint National Committee on Prevention VII, 2005 
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FISIOPATOLOGÍA 

Regulación simpática 

Incremento del tono simpático y sobreestimulación de 

los receptores adrenérgicos (norepinefrina). 

Receptores α: vasoconstricción, reabsorción de sodio 

(Na+, K+-ATPasa en túbulo colector). 

Receptores β: estimula la liberación de renina por 

aparato yuxtaglomerular. 

Disfunción endotelial 

Disminución de sustancias vasodilatadoras (óxido 

nítrico, prostacilina I2) 

Incremento de sustancias vasoconstrictora 

(endotelina, tromboxano A2) 

Sistema renina-

angiotensina 

1. Incremento de renina plasmática que favorece
la liberación de angiotensina II

2. Estimulación de los receptores AT1
a) SNC. Activación simpática
b) Musculo liso: disfunción endotelial e 

inflamación. 
c) Miocardio: hipertrofia
d) Riñón: retención de sodio, vasoconstricción de

arteriola eferente.
e) Corteza suprarrenal: secreción de aldosterona

y retención de sodio
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CUADRO CLÍNICO  

 

Es conocida también como el “asesino silencioso” debido a que en etapas iniciales 

de la enfermedad, el paciente puede cursar asintomático, y presentar síntomas 

cuando ya existe daño a órgano blanco. Por eso es muy importante el diagnóstico 

temprano a través de programas de atención y prevención primaria. Las 

manifestaciones dependerán del órgano afectado. Sin embargo dentro de la 

sintomatología atribuible a hipertensión arterial, el síntoma más constante es la 

cefalea, pero lo es más en aquellos que conocen el diagnóstico, que en los que 

tienen igual nivel de PA pero desconocen que son hipertensos. La cefalea suele 

ser fronto-occipital y, en ocasiones, despierta en las primeras horas de la mañana 

al paciente. En la hipertensión arterial grave, la cefalea occipital es más constante 

y uno de los primeros síntomas que alerta al paciente. Otros síntomas atribuidos a 

HTA como zumbidos de oídos, epistaxis o mareos, no son más frecuentes que en 

los sujetos normotensos.  

Clínica de la hipertensión arterial complicada: Las repercusiones a nivel sistémico 

serán las determinantes de la sintomatología en estos pacientes; así, a nivel 

cardiaco, pueden aparecer síntomas derivados de la hipertrofia ventricular 

izquierda e insuficiencia cardiaca congestiva y si existe arteriosclerosis de los 

vasos coronarios determinará cardiopatía isquémica. Las complicaciones a nivel 

del sistema nervioso central pueden ir desde un accidente isquémico transitorio a 

infarto cerebral en territorios de carótida interna o vertebrobasilar, infartos 

lacunares que, en conjunto, pueden desembocar en una demencia vascular y 

hemorragia cerebral, cuyo principal factor etiológico es la hipertensión arterial. 
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PRUEBAS DE LABORATORIO 

Se requieren para determinar presencia de factores de riesgo en pacientes ya 

diagnosticados con HTA, valorara el estado del órgano blanco y conocer el 

margen de seguridad que se tiene en cuanto a la selección del tratamiento  

 Biometría hemática  

 Examen general de orina 

 Creatinina y ácido úrico 

 Electrolitos séricos (sodio, potasio) 

 Colesterol total, LDL, HDL, triglicéridos 

 Electrocardiograma 

 Tele de tórax 

 Ecocardiograma en pacientes con múltiples factores de riesgo 

 Ultrasonido renal y suprarrenal 

 
 
TRATAMIENTO  

El tratamiento inicia con los cambios en el estilo de vida: pérdida de peso, IMC 

18.5-24.9 kg/m², dieta, restricción de sodio ˂2.4 g/día, rica en frutas y vegetales, 

bajo en grasas saturadas, moderar el consumo de alcohol ˂ 2 bebidas en 

hombres, ˂1 bebida en mujer, ejercicio cardiovascular de inicio gradual 30 min/día. 

Deben considerarse las comorbilidades para la elección del fármaco e 

individualizar el tratamiento. 

JNC 7 sugiere como primera línea las tiazidas solas (Hidroclorotiazida 25mg cada 

24 horas) o en combinación con inhibidores de la ECA (captopril 25-50mg cada 24 

horas). En caso de no ser suficiente la monoterapia, es conveniente combinar dos 

o más medicamentos con diferentes mecanismos de acción.  

Los betabloqueadores son de utilidad (metoprolol 50-200mg cada 24 horas), 

aunque están contraindicados en EPOC; los calcioantagonistas pueden también 

usarse como monoterapia (amlodipino 5-10mg cada 24 horas). 
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Los bloqueadores del receptor de angiotensina II como Telmisartán (40-80 mg 

cada 24 horas) o losartán (50mg cada 24 horas) ofrecen ventajas al ser reno y 

cardioprotectores. 
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Consideraciones 

 

Insuficiencia 

Cardiaca  

X X X X  X El calcioantagonista se asocia con 

incremento en la mortalidad en estos 

pacientes  

Infarto reciente  X X   X El IECA y los antagonistas de la 

aldosterona intervienen en la 

remodelación luego del infarto 

Diabetes Mellitus X X X X X  Los betabloqueadores pueden ocasionar 

descontrol glucémico 

Los IECA y ARA II disminuyen la 

albumina y tienen efecto nefroprotector 

Lesión renal 

crónica 

  X X   Los IECA y ARA II: contraindicados en 

insuficiencia renal crónica terminal sin 

tratamiento sustitutivo  

Enfermedad 

coronaria de alto 

riesgo 

X X X  X  El betabloqueador disminuye el consumo 

de oxigeno miocárdico 

Prevención 

recurrencia EVC 

X  X    La mejor medida de prevención de EVC 

es el adecuado control de la presión 

arterial 
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La Hipertensión arterial es una enfermedad crónica, muchas veces silenciosa en la 

cual el paciente presenta muy poca sintomatología o a veces ninguna, esto 

dificulta su temprano diagnóstico, además de la supresión que puedan tener por el 

uso de diversos medicamentos alopáticos convirtiéndola en lo que Hahnemann 

explica en el parágrafo 173, es decir una Enfermedad unilateral, “Las únicas 

enfermedades que parecen tener muy pocos síntomas y por ello resultan menos 

susceptibles de ser curadas son aquellas que pueden ser denominadas 

unilaterales debido a que despliegan sólo uno o dos síntomas principales que 

parcialmente velan a todos los demás. Ellas pertenecen, principalmente, a la clase 

de las enfermedades crónicas” (Flores, 2010). 

Al ser una enfermedad de poca sintomatología, nos dificulta completar el bosquejo 

del cuadro de la enfermedad, por lo que nos guiamos por la poca sintomatología 

para la prescripción del medicamento a lo cual pueden ocurrir dos vertientes: a) 

que se aniquile en su totalidad la enfermedad, si los síntomas que presenta son 

muy notables, enérgicos, no comunes y peculiarmente distintos (parágrafo 178), o 

bien b) el medicamento actué de manera parcial, y nos esclarezca con síntomas 

accesorios aún más la enfermedad (Parágrafo 180). Lo anteriormente expuesto 

nos orienta a retomar el caso del paciente y dar un segundo medicamento que 

será el adecuado con precisión al estado presente, si a pesar de ello aún queda 

algún estado de la enfermedad, deberá ser estudiado nuevamente y determinara 

el medicamento más adecuado hasta que la recuperación haya sido completa 

(Parágrafo 184) (Flores, 2010). 

 
MEJORIAS Y AGRAVACIONES DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS 

TRATADOS CON MEDICAMENTO HOMEOPÁTICO 

Como nos menciona Hahnemann en el parágrafo 76 “La Divinidad benéfica nos 

concedió, en la Homeopatía, los medios para proporcionar alivio solamente en las 

enfermedades naturales; pero las devastaciones y mutilaciones internas y 

externas del organismo humano realizadas durante muchos años por el ejercicio 

inhumano de un falso arte  con sus drogas y tratamientos nocivos sólo pueden ser 
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remediadas por la fuerza vital (ayudándola convenientemente, desarraigando 

algún miasma crónico que puede suceder que exista oculto en el fondo), si no ha 

sido demasiado debilitada por tales actos perjudiciales, y pueda disponer de varios 

años para este enorme trabajo, sin molestia alguna. No hay ni puede haber arte 

curativo humano para restablecer al estado normal estas innumerables 

condiciones anormales tan a menudo causadas por el arte alopático, que no es 

curativo” (Flores, 2010). Estamos frente a una enfermedad crónica multitratada, 

por tanto es importante la individualidad de estos pacientes  con hipertensión 

arterial en la consulta médico homeopática, todos acudieron con tratamiento 

alopático previo; se administró el medicamento más similar a su patología, donde 

se observó que del total de 22 pacientes, 20 presentaron una mejoría notable de 

sus síntomas y  solamente 2 de ellos presentaron agravación sintomática, tal 

como observamos en el gráfico 9. 

En todos los casos se administró el medicamento en método plus comenzando por 

una potencia de 0/1 LM, 5ml dosis diaria nocturna, en los pacientes que 

presentaron agravación de los síntomas se vio una mejoría inicial los primeros 

meses con una agravación de la sintomatología al cabo de 5 meses, a estos 

pacientes se les dio seguimiento semanal, de igual manera se regulo el 

medicamento, en 10 cucharadas de agua y se administró 1 cucharada del 

medicamento previo  durante 10 días. Luego de los 15 días se realizó toma del 

caso repertorizando la sintomatología, se prosiguió con el mismo medicamento y 

se fue variando la dosis.  Luego de este tiempo las cifras de PA oscilaban entre 

130/90 mmHg. 

Las medidas higiénico dietéticas se explicaban a los pacientes desde la primera 

consulta, Hahnemann de igual manera nos lo explica en el parágrafo 261 “El 

régimen más apropiado durante la administración del medicamento en las 

enfermedades crónicas, consiste en la remoción de todos los obstáculos para el 

restablecimiento de la salud, y poniendo al enfermo, si fuese necesario, en 

condiciones opuestas: distracción moral e intelectual inocentes, ejercicio activo al 

aire libre en casi todas las estaciones (caminar todos los días y ejecutar trabajos 
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manuales ligeros), alimentos y bebidas, etc. apropiados, nutritivos y que no 

posean acción medicinal”. (Flores, 2010) 

 
Gráfico 9 Mejorías y agravaciones en Pacientes Hipertensos tratados con medicamento 

homeopático 

 
Fuente: Propia Se atendieron 22 pacientes con Hipertensión arterial, de los cuales 20 presentaron 
mejoría de sus síntomas y 2 presentaron agravaciones. 

6. Análisis de los resultados 

El género que más acudió a consulta fue el femenino, en el rango de edad entre 

los 41 a 50 años de edad,  por lo que las mujeres se preocupan más por su salud 

que el género masculino.  

Se escoge la patología de hipertensión arterial (HTA) ya que es uno de los 

principales factores de riesgo para padecer enfermedad cardiovascular, 

cerebrovascular y falla renal, que son importantes causas de mortalidad en 

México. 

La mayoría de los pacientes que acudieron a consulta ya tenían un diagnóstico 

previo con esta patología, pero solicitaban además ser tratadas con Homeopatía; y 

20 

2 

Mejorías  

Agravaciones  
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en los hombres fue la patología más atendida de primera vez, al igual que en las 

mujeres ya tenían un diagnóstico previo sin resultados favorables con medicina 

alopática, por lo que también solicitaban tratamiento homeopático. 

Dentro de los principales motivos de consulta se encuentran a las infecciones de 

vías respiratorias, las cuales respondieron de manera satisfactoria al tratamiento 

homeopático.  

Los resultados obtenidos mediante el uso de la terapéutica homeopática fueron 

satisfactorios. Esto fue valorado mediante el seguimiento  de la historia clínica y 

las notas de evolución, así como la comprobación verbal de parte de los pacientes 

sobre su mejoría en cuanto a sus patologías, estos pacientes se citaban cada 15 

días para su reevaluación. 

 Los medicamentos más utilizados en consulta fueron Arsenicum album, 

Lycopodium clavatum, Belladona atropa, Natrum muriaticum,  Sulphur,  Rhus 

toxicodendron, Phosphorus, Hepar sulphuris calcareum  y Nux vomica. 

7. Análisis crítico de las actividades desarrolladas

Se puede analizar que la Homeopatía es una terapéutica eficaz en el tratamiento 

de muchas formas de enfermar; la Homeopatía sigue siendo considerada como 

una medicina alternativa, las personas acuden a ella como último recurso. 

Es por ello que una de las funciones del médico homeópata es informar al 

paciente la forma en que actúa esta terapéutica; con sus alcances y limitaciones, 

con lo cual se podrá lograr progresar en el tratamiento. 

La importancia de escuchar al paciente nos permite establecer un vínculo de 

confianza y dar apertura a que el paciente exprese de una forma sincera sus 

dolencias, los que nos permitirá obtener la información necesaria para dar un 

diagnóstico correcto y por ende un tratamiento correcto. 
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8. Análisis de la relación entre la formación recibida  en la especialidad y 

las actividades realizadas 

A la conclusión de éste servicio se ha podido constatar que tanto la teoría como la 

práctica durante la especialidad van de la mano, estar en contacto directo con la 

sintomatología de los pacientes nos permitió poner en práctica nuestros 

conocimientos.   

Es importante abordar a los pacientes desde su propia individualidad, para así 

identificar en cuanto al estado físico-emocional las diferentes enfermedades a las 

que está predispuesto, yendo de la mano con las medidas higiénico dietéticas. 

 
 

9. Conclusiones 

Al término de este servicio a la comunidad se comprobó la eficacia de los 

medicamentos homeopáticos por medio de las consultas subsecuentes de los 

pacientes. 

Gran mayoría de los pacientes vistos en la consulta homeopática ya venían con 

tratamiento previo para su patología, por lo que podemos concluir que la 

terapéutica no su primera elección sino una opción ante el padecimiento del 

mismo. 

Se puede apreciar también que el 56% de los pacientes fueron femeninos, lo que 

podría interpretarse como si las mujeres fueran más cuidadosas de su salud o 

bien su naturaleza las hace más proclives a sufrir algunas enfermedades.   

Los pacientes atendidos por primera vez acudieron a sus consultas subsecuentes 

con puntualidad, sintiendo alivio a su padecimiento, a determinación del tiempo y 

fechas para las citas subsecuentes generalmente dependiendo del padecimiento 

se dejaron cada semana o cada 15 días. 
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Los pacientes atendidos por Hipertensión arterial ya acudieron al hospital con un 

diagnóstico previo, buscando quitarse el medicamento alopático o en su casa 

disminuir la dosis del mismo. 

Debido la relevancia que puede tener este padecimiento se eligió como tema para 

desarrollar  la siguiente monografía. 

Si el remedio está seleccionado por semejanza con los síntomas primarios y en 

el adecuado marco de prescripción, cualquier agravación que sobrevenga conducirá a 

la curación del sujeto. 

11. Perspectiva, recomendaciones y sugerencias para trabajos futuros 

El servicio a la comunidad realizado en Hospital Nacional Homeopático, permite al 

especialista una práctica de los conocimientos adquiridos en las aulas, rodeada de 

médicos capacitados en el área. Por lo cual la apertura de las puertas del Hospital 

Homeopático en la consulta externa es una clave para la especialidad 

Homeopática. 

Al ser una especialidad de tiempo completo pienso que podríamos aumentar las 

horas de clases y de prácticas, para aprovechar de mejor manera los médicos que 

venimos del extranjero. 
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13. Anexos

Figura  29 Hoja diaria de consulta externa anverso 
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Figura  30 Hoja diaria de Consulta externa reverso 
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Figura  31 Historia clínica Homeopática Consulta externa anverso 



81 

Figura  32 Historia clínica Homeopática Consulta externa reverso 
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Figura  33 Notas de Evolución 




