
RECUPERACIÓN HISTÓRICA DE LA ESTRATEGIA DE MODELOS CLÍNICO TERAPÉUTICOS 

Y DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD  

ETAPA DESCRIPCIÓN LOGROS, ACIERTOS Y APORTES 
ERRORES, FRACASOS Y 

OBSTACULOS 
PRODUCTOS DIFUNDIDOS A NIVEL 

NACIONAL 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 
APRENDIZAJES 

2003 – 2006 

Etapa diagnóstica para 
comprender la 
situación de las 
medicinas 
complementarias 
(MCs) en México, 
conocer el marco legal 
existente, y darles 
sustento y proyección. 

La definición de un marco teórico 
que ayudara a entender, clasificar 
y ordenar las diferentes prácticas 
alternativas, tanto curativas como 
de fortalecimiento de la salud.  

Para ello se desarrolló un modelo 
para analizar los diferentes 
sistemas médicos a nivel mundial, 
sustentado en la teoría de 
sistemas y la antropología 
médica. 

La obtención de información 
específica sobre las principales 
medicinas complementarias a 
través de investigación 
documental y relación directa con 
instituciones académicas, 
organizaciones de terapeutas de 
diferentes modelos clínico 
terapéuticos y eventos diversos. 

Se elaboró un diagnóstico del 
marco legal en torno a las MCs En 
2005 se inicia una investigación 
en las 20 ciudades más 
importantes del país, para 
identificar las diferentes prácticas 
complementarias utilizadas por la 
población, a través de muestreos 
telefónicos con población abierta 
y cuestionarios en hospitales. 

Se realiza un diagnóstico del 
funcionamiento de los comités de 
evaluación para acupuntura y 
homeopatía, existentes en la 
Comisión Nacional para la 
Formación de Recursos Humanos 
en Salud (CIFRHS). 

Elaboración de las cartillas de 
acupuntura y homeopatía con 
expertos y el área de espacios de 
la DGPLADES. 

Elaboración de una estrategia 
para manejo de adicciones con 
acupuntura. 

Visita a China en 2006 para 
conocer el funcionamiento del 
sistema de salud para conocer los 
avances terapéuticos, de 
investigación y enseñanza, 
logrados en acupuntura y 
medicina tradicional china. 

Se cuenta con un marco teórico 
conceptual con enfoque sistémico 
para entender los diferentes 
sistemas de salud que existen en el 
mundo (chino, ayurveda de la India, 
unaní-árabe, el mesoamericano y el 
occidental, entre otros). 

El enfoque sistémico ayudó a 
integrar en los diferentes sistemas 
muchas prácticas que había llegado 
de manera desarticulada a México. 

Contamos con un modelo de 
validación de medicinas 
complementarias con expertos en 
base a los criterios de eficacia 
comprobada, seguridad, costo 
efectividad, adherencia a normas 
éticas y profesionales y aceptabilidad 
social. 

El haber identificado prácticas 
importantes, no sólo clínico 
terapéuticas, sino enfocadas al 
fortalecimiento de la salud, como 
aquellas aplicadas a la alimentación 
como la naturopatía, y las enfocadas 
al movimiento (Qi Gong y yoga). 

El haber profundizado en los 
sustentos conceptuales de los 
principales modelos 
complementarios. 

El comprender que el sistema de 
salud puede, como el modelo chino, 
beneficiarse de diferentes modelos 
de atención de manera integrada. 

El haberse articulado con 
organizaciones de terapeutas de 
diferentes modelos en México y 
haber participado en diversos 
congresos y simposios de 
acupuntura, homeopatía, 
quiropráctica, aromaterapia. 

El haber identificado expertos/as en 
cada disciplina. 

Se incorpora a las atribuciones de la 
DGPLADES del Reglamento Interior 
de la SSA, el diseño y conducción de 
la Política Nacional de MT y 
Medicinas Complementarias. 

No identificados en 
esta etapa 

Diagnóstico 
Situacional de los 
Sistemas 
Complementarios de 
Atención a La Salud 

 

Documento: “Los sistemas de 
atención a la salud: Una visión desde 
la antropología médica y la teoría de 
sistemas”. 

Nuevos Modelos de Unidades 
Médicas. Cartilla Unidad para la 
Atención con Acupuntura Humana. 

 

 

 

 

 

 

 

Nuevos Modelos de Unidades 
Médicas. Cartilla Unidad para la 
Atención Medico Homeopática. 

 

 

 

 

 

 

 

Documento diagnóstico de las 
Encuestas a 20 ciudades del país: 

“Utilización de medicinas 

complementarias en 20 ciudades 
capitales del país”.  

Grupo Fractus A.C. (Dr. 
Física Angel Salas 
Cuevas) 

Organizaciones de 
médicos homeópatas, 
médicos acupunturistas, 
técnicos en acupuntura 
humana, Colegio de 
Quiroprácticos, 
Organización de 
aromaterapeutas. 

La comprensión que existen 
diversos modelos de 
atención a la salud, con 
distintas racionalidades 
conceptuales, pero con 
aportes específicos a la 
salud de la población y que 
pueden fortalecer los 
servicios de salud. 

El enfoque sistémico ayudó 
a entender y ordenar 
prácticas que se asumían 

como modelos aislados, así 
como a visualizar que lo que 
le da coherencia y 
articulación a cada sistema 
es la cosmovisión en salud. 

En cada modelo clínico 
terapéutico se identificaron 
distintas visiones y líneas 
del quehacer, y el enfoque 
intercultural ayudó a 
establecer diálogos y 
acuerdos. Lo mismo entre 
diferentes terapéuticas 
entre las que se daban 
fricciones, competencias y 
exclusiones. 

Los diagnósticos de las 
diferentes medicinas 
complementarias que se 
practican en México fue 
fundamental para entender 
que un porcentaje creciente 
de la población las utiliza, 
por lo que se requiere de 
una política que identifique 
los aportes, valore los 
riesgos y proponga 
mecanismos de validación y 
regulación. 

La Estrategia de la OMS 
2002-2005 sobre MT y MCs 
dio un marco institucional 
de respaldo a la política de 
MCs en México. 

 Secretaría de Salud 

Subsecretaría de Innovación y Desarrollo del Sector Salud 

Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 

Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural 

 

 

 

 



ETAPA DESCRIPCIÓN LOGROS, ACIERTOS Y APORTES 
ERRORES, FRACASOS Y 

OBSTACULOS 
PRODUCTOS DIFUNDIDOS A NIVEL 

NACIONAL 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 
APRENDIZAJES 

2007 – 2012 

Desarrollo de una 
política de medicinas 
complementarias 
(MCs) que toma en 
cuenta el 
fortalecimiento del 
marco legal, la 
enseñanza, la 
investigación y el 
servicio, para el 
fortalecimiento del 
SNS, de acuerdo a las 
líneas de la OMS. 

En 2007 se realiza un Foro 
Nacional de Consulta sobre MCs, 
para la definición del Programa 
de Acción Específico. Se elabora, 
publica y difunde el Programa. 

Elaboración de una propuesta 
para incorporar las MCs en la LGS 
con la asesoría de la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos SSA. 

Encuentro de Hospitales del SNS 
con MCs en 2008.  

Elaboración de propuesta de Ley 
Marco sobre MCs para el 
Parlamento Latinoamericano 

Se constituye un grupo de 
profesionales validadores para 
nuevos modelos clínico 
terapéuticos formados por 
investigadores reconocidos a 
nivel nacional.  

Se da impulsa a la investigación 
en medicinas complementarias en 
distintos foros temáticos 
(homeopatía, acupuntura) y se 
inician los Encuentros Nacionales 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la Medicina 
Complementaria, con 
periodicidad anual para presentar 
resultados de investigaciones. 

Acciones para conformar los 
comités de cuadros básicos y 
participación en el cambio del 
Reglamento interior del Consejo 
de Salubridad General (CSG) para 
la incorporación de los Comités 
de herbolaria, acupuntura y 
homeopatía. 

Participación con el Comité 
Interinstitucional para la 
formación de Recursos Humanos 
en Salud (CIFRHS) y grupos de 
expertos, para la definición de las 
Guías de Evaluación y de 
Estructuración de Programas 
Educativos para la formación de 
la Licenciatura en Homeopatía 
Médica, Técnicos en Acupuntura 
y Licenciados en Quiropráctica. 

Se participa en reuniones 
internacionales convocadas por la 
OMS sobre su política sobre MCs. 

La metodología participativa que se 
diseñó para facilitar la participación, 
el acopio de información y su 
ordenamiento para el Foro Nacional 
de Consulta para elaborar el 
Programa de Acción Específico (PAE) 

Participación de 300 personas en el 
Foro. 

Aprobación por el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino) de la 
propuesta de Ley Marco sobre MCs 
elaborada por la DMTyDI, con la 
resolución Ago/2009/14.  

La constitución del equipo de 
validadores formado por expertos en 
metodología de investigación. 

La constitución y consolidación de un 
grupo coordinador de los Encuentros 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la Medicina 
Complementaria, los que se han 
llevado a cabo desde 2010 con una 
periodicidad anual en diferentes 
ciudades del país, 

Modificación del Reglamento 
Interior de la Comisión 
Interinstitucional del Cuadro Básico y 
Catálogo de Insumos del Sector 
Salud, del Consejo de Salubridad 
General, Incorporando los Comités 
Técnicos Específicos de Remedios 
Herbolarios, Medicamentos 
Homeopáticos e Insumos de 
Acupuntura. 

Instalación oficial de los Comités 
Técnicos de Acupuntura, 
Homeopatía y Herbolaria, con el 
Consejo de Salubridad General.  

Aprobación de la Guía de Evaluación 
de Insumos Homeopáticos para la 
Salud por el CSG., para facilitar la 
constitución del Cuadro Básico. 

La participación en la modificación 
de la NOM de acupuntura, 
considerando aportes de grupos 
divergentes. 

El Equipo de 
Evaluación logró 
estar activo durante 
dos años, 
desafortunadamente 
la nueva 
administración 
política no lo 
convalidó y no se 
logró su 
institucionalización. 

Grupos de 
aromaterapeutas y 
magnetoterapeutas 
presentaron 
propuestas para la 
validación de sus 
modelos clínico 
terapéuticos, sin 
embargo, no fueron 
aprobados por el 
equipo de 
validación. Ya no 
hubo oportunidad 
para volver a 
presentar evidencias 
nuevas. 

La sistematización de las respuestas del 
Foro. 

Programa de 
Acción Específico 
(PAE) 2007 – 
2012: Medicina 
Tradicional y 
Sistemas 
Complementarios. 

 

Ley Marco 
sobre MCs 
aprobada por 
el Parlatino. 

 

 

 

Guías de Evaluación y de 
estructuración de programas 
educativos para la formación de la 
Licenciatura en Homeopatía Médica, 
Técnicos en Acupuntura y Licenciados 
en Quiropráctica publicadas en la 
Página Oficial de la CIFRHS. 

Norma de acupuntura actualizada en 
2012. 

 

Cartel sobre los 
aportes de la 
homeopatía y 
acupuntura. 

 

 

 

Díptico sobre la 
homeopatía y 
acupuntura para el 
fortalecimiento de 
los servicios de 
salud. 

Con múltiples 
asociaciones de 
terapeutas 
complementarios, 
instituciones 
académicas, 
asociaciones civiles, 
para su participación en 
el Foro Nacional de 
Consulta para elaborar 
el Programa de Acción 
Específico sobre MT y 
MCs. 

Vinculación con los 
servicios de acupuntura 
humana y homeopatía 
del Hospital 20 de 
Noviembre del ISSSTE, 
Hospital Nacional 
Homeopático, Hospital 
General de México, 
Hospital Manuel GEA 
González, Hospital 
Juárez de México, 
Hospital de la Marina, 
Clínica Cuauhtémoc y 
Famosa en N.L. 

Con el Colegio Nacional 
de Investigadores en la 
Medicina 
Complementaria. 

Con la Escuela Nacional 
de Homeopatía del IPN. 

El enfoque intercultural 
abre a reconocer 
diferentes expresiones 
culturales con respecto a 
la salud y enfermedad y 
favorece la relación entre 
varias disciplinas con 
marcos conceptuales 
diferentes. 

La participación de 
terapeutas y expertos en 
hospitales e instituciones 
académicas fue 
fundamental para la 
elaboración del PAE 2007 
– 2012. 

Con el Encuentro de 
Hospitales con Medicinas 
Complementarias en 2008 
se identificó la necesidad 
de contar con cuadros 
básicos para facilitar la 
adquisición de insumos. 

Las actividades realizadas 
en torno a la definición de 
las guías de evaluación de 
los programas educativos 
con la CIFRHS y de los 
cuadros básicos, con el 
Consejo de Salubridad 
General, en la que 
participaron expertos de 
diferentes instituciones, 
fueron muy significativas 
para entender la 
problemática y definir 
propuestas específicas. 

Las actividades 
internacionales realizadas 
con el Parlatino y las 
reuniones de la OMS, han 
posicionado a México, por 
sus propuestas. 

 

  

 

 

 

 



ETAPA DESCRIPCIÓN LOGROS, ACIERTOS Y APORTES 
ERRORES, FRACASOS Y 

OBSTACULOS 
PRODUCTOS DIFUNDIDOS A NIVEL 

NACIONAL 
RELACIONES 

INTERINSTITUCIONALES 
APRENDIZAJES 

2013 – 2018 
Profundización en 
los  aportes de 
diferentes 
modelos clínico 
terapéuticos y de 
fortalecimiento de 
la salud, para la 
mejora de los 
servicios de salud 
y de la salud de la 
población. 

Se elabora una Guía de Implantación 
para el fortalecimiento de los servicios 
de Salud. 

Se elaboran propuestas para el 
fortalecimiento de la cartera de 
servicios basadas en el CIE10, con 
respecto a la acupuntura, homeopatía 
y quiropráctica. 

Participación en el Congreso 
Internacional en Medicina Tradicional 
en Medicina Tradicional, Natural y 
Terapias Complementarias auspiciado 
por la OPS en Nicaragua, en el cual se 
propuso con Brasil la constitución de 
una red de apoyo a la MT y MCs. 

Participación en actividades 
organizadas por la OPS, nuevamente 
en Nicaragua, Brasil y muchas a nivel 
virtual, para la constitución de la RED 
de MT y MCs, así como de una 
Biblioteca Virtual en Salud, 
especializada en temas de MT y MCs. 

Reuniones con organizaciones de 
médicos homeópatas para elaboración 
de propuesta que facilite la 
incorporación de la figura de médico 
homeópata en la LGS con el fin de 
profesionalizarlo y promover la 
seguridad del paciente. 

Reunión con especialistas de la 
Asociación Mexicana para el 
Diagnóstico y Tratamiento de 
Enfermedades Autoinmunes, A.C. para 
conocer su propuesta y recibir 
información de esta práctica 
terapéutica sobre sus fundamentos 
científicos. 

Reuniones con investigadores, 
terapeutas especialistas en prácticas 
“complementarias” y pacientes de 
Parkinson para promover 
investigaciones sobre aportes de las 
MCs para esta enfermedad. 

Asesoría del Proyecto: Efecto de las 
preparaciones ultra-diluidas (UHD) 
sobre los movimientos motores y no 
motores de la enfermedad de 
Parkinson y parkinsonismo, del IPN. 

Aportes para la PROY-NOM-017-SSA3-
2018, Para la práctica de la acupuntura 
humana.. 

La elaboración de una guía para el 
fortalecimiento de los servicios de 
salud, sustentada en el marco legal y 
los aportes de los diferentes 
modelos, con elementos para 
facilitar su implantación. 

Elaboración de un diagnóstico sobre 
los aportes que otros modelos clínico 
terapéuticos y de fortalecimiento de 
la salud, para enfermos con 
diabetes. 

La propuesta para el fortalecimiento 
de la cartera de servicios con 
respecto a la acupuntura, 
homeopatía y quiropráctica, con 
sustento en investigaciones y 
documentos publicados. 

La publicación del Primer Cuadro 
Básico de Medicamentos 
Homeopáticos en el DOF en 2016. 

Sistematización de algunos 
resultados de las investigaciones 
realizadas con enfermos de 
Parkinson. Destaca la de masaje 
terapéutico. 

Presentación de nuestra propuesta 
de medicina integrativa en reunión 
de la OPS en Brasil en 2018, con muy 
buena recepción. 

Vinculación con la Clínica de 
Medicina Integrativa de los Servicios 
de Salud de la CDMX. 

Consolidación de los Encuentros 
Nacionales de Ciencia, Tecnología e 
Innovación en la Medicina 
Complementaria, donde se fortalece 
el desarrollo de investigaciones 
sobre medicinas complementarias 
en México. Destacan sobre 
homeopatía, acupuntura, herbolaria, 
quiropráctica, herbolaria, masaje 
terapéutico. 

La constitución de la RED de MT y 
MCs para las Américas y la Biblioteca 
Virtual en Salud (BVS), con el 
auspicio de OPS/OMS, la cual ya se 
encuentra disponible para consultas 
de información sobre MT y MCs. 
(http://mtci.bvsalud.org/) Ya cuenta 
con  más de 36,000 consultas y 
11,000 usuarios. 

El fallecimiento del 
Presidente del 
Colegio Nacional de 
Investigadores en la 
Medicina 
Complementaria, 
impactó en varios 
procesos en torno al 
apoyo de la 
investigación. 

Guía de 
implantación: 
Fortalecimiento de 
los servicios de 
salud con modelos 
clínico 
terapéuticos y de 
fortalecimiento de 
la salud 

Capítulo sobre MCs del libro: Intercultura-
lidad en Salud. Experiencias y aportes para el 
fortalecimiento de los servicios de salud. 

Diagnóstico de los aportes de diferentes 
modelos clínico terapéuticos para la diabetes 
mellitus. 

Propuesta operativa para abordar la diabetes 
desde de los aportes de diferentes modelos 
clínico terapéuticos. 

Modelos de Recursos para la Planeación de 
las Unidades Médicas de la Secretaría de 
Salud con Área de Atención de Medicinas 
Complementarias (Módulos de Acupuntura y 
Homeopatía).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Básico de Medicamentos 
homeopáticos publicado en 2016 en el DOF. 

Propuestas para a para el fortalecimiento de 
la cartera de servicios basadas en el CIE-10, 
con respecto a la acupuntura, homeopatía y 
quiropráctica. 

Atención integrativa para personas con 
Parkinson -  bitácora de seguimiento.  

Trabajo de investigación: “El masaje como 
terapia integrativa en la enfermedad de 
Parkinson”. 

Díptico: “Las mujeres y el cáncer                                
Información con perspectiva cultural”. 

PROY-NOM-017-SSA3-2018, Para la práctica 
de la acupuntura humana , que se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación en nov de 
2018. 

Con el Colegio Nacional 
de Investigadores en la 
Medicina 
Complementaria. 

Con investigadores, 
terapeutas y 
organizaciones de 
medicinas 
complementarias. 

Con el Instituto 
Nacional de Salud 
Pública. 

Con el Consejo 
Consultivo Nacional 
Médico Homeopático. 

Con la Escuela Nacional 
de Homeopatía del IPN. 

Con la OPS. 

Con el Hospital Nacional 
Homeopático. 

Con la Asociación 
Mexicana de Pacientes 
con Parkinson. 

Con la Escuela de 
Masaje Alternativo 
EMTA. 

Escuela Nacional de 
Medicina y 
Homeopatía, del 
Instituto Politécnico 
Nacional. 

Con las Universidades 
del Valle de Ecatepec y 
Valle de Toluca. 

 

 

Que los diferentes modelos 
clínico terapéuticos que se 
ofrecen en México 
presentan aportes 
importantes para fortalecer 
los servicios de salud, 
mejorar su calidad y 
disminuir costos. Para ello 
se requiere superar los 
prejuicios existentes en el 
ámbito médico, con 
información en torno a los 
criterios de eficacia 
comprobada, seguridad, 
costo efectividad, 
adherencia a normas éticas 
y profesionales, y 
aceptabilidad social. Para 
ello será definitivo el acopio 
de información que está 
realizando la OPS/OMS en la 
Biblioteca Virtual en Salud. 

El principio de Apertura 
Escéptica de la DMTDI ha 
sido valioso para escuchar 
los aportes, razones y 
fundamentos, sin prejuicios 
en ningún sentido. 

El masaje terapéutico en sus 
diferentes modelos 
presenta aportes 
importantes para la salud y 
requiere que sean 
conocidos y estudiados para 
facilitar su promoción. 

La homeopatía presenta 
aportes importantes que se 
han identificado desde 
metodologías de 
investigación diferentes. 
Actualmente un grupo de 
médicos homeópatas, 
pretende que se reconozca 
dentro del modelo médico 
convencional.  

 

 

 

http://mtci.bvsalud.org/


ETAPA DESCRIPCIÓN LOGROS, ACIERTOS Y APORTES ERRORES, FRACASOS 
Y OBSTACULOS 

PRODUCTOS DIFUNDIDOS A NIVEL 
NACIONAL 

RELACIONES 
INTERINSTITUCIONALES 

APRENDIZAJES 

2009 – 2018 
Consideración de 
los  modelos de 
fortalecimiento de 
la salud no 
convencionales, 
definidos desde el 
paradigma de la 
salud, como 
elementos 
sustantivos para 
mejorar la salud 
de la población y 
fortalecer los 
servicios de salud. 

Se realizan procesos para clarificar los 
elementos en torno a los paradigmas 
de la salud y de la enfermedad. 

Se realiza una investigación para 
identificar y conocer disciplinas de 
actividad física saludable, con 
acercamientos al Qi Gong y al yoga, 
seleccionando una propuesta 
específica de formación en Qi Gong. 

En 2010 y 2011 se formaron 
promotores de Salud en Qi Gong, con 
el apoyo del Prof. Hervé Louchern, 
para centros de atención del IMSS, 
ISSSTE, DIF, SSA, A.Cs y docentes de la 
Universidad del Valle de Ecatepec y 
del Valle de Toluca. Se contó con el 
apoyo de la Unidad de Prestaciones 
Sociales del IMSS y del Instituto de 
Geriatría, con el que se elaboró un 
manual para facilitar el seguimiento 
de los pacientes con Qi Gong. 

Se dio apoyo para la formación de 
promotores de salud en Qi Gong en la 
Jurisdicción No. 4 de Nuevo León. 

Coordinación con los Servicios de 
Salud del DF para la impartición del 
diplomado en Qi Gong para los 
encargados de interculturalidad y 
promotores de las 16 jurisdicciones 
sanitarias (40 personas) de los 
Servicios de Salud de la CDMX. 

Como elemento de la Triada de 
fortalecimiento de la salud, se 
elaboró el modelo de alimentación 
mexicana saludable con pertinencia 
cultural, “la dieta de la milpa”, con la 
participación de expertos y 
escuchando a un grupo de mujeres de 
Santa Catarina, Tláhuac, CDMX. 

Coordinación con los Servicios de 
Salud de la CDMX para la formación 
en la dieta de la milpa a 
nutriólogos/as de las 16 delegaciones, 
y del Programa de Médico en tu Casa. 

Definición de procesos 
interinstitucionales para promover la 
Dieta de la Milpa con el IMSS 
(Prestaciones Sociales e IMSS 
Prospera), la Universidad Autónoma 
de la CDMX, SEMARNAT y 
Universidades Interculturales (Mich). 

 

Formación en Qi Gong de 150 
personas de 67 centros de atención 
(17 Unidades Médico familiares del 
IMSS, 22 centros de Seguridad Social 
del IMSS, 13 Unidades del ISSSTE, 5 
del DIF y 7 de la SSA y otras 
instituciones.  

Sistematización de los resultados, su 
presentación en congresos y su 
publicación en la Guía de 
Implantación. 

Identificación de experiencias 
positivas en la reunión de expertos de 
Qi gong en 2015. Impacto en la Clínica 
de Ecatepec y en la Jurisdicción 4 de 
N.L. con promotores de salud que 
tuvieron un impacto importante en la 
salud de los enfermos con diabetes de 
los grupos de apoyo mutuo de 16 
centros de salud. 

Elaboración de Propuesta de Curso de 
Qi Gong para embarazo y parto. 

Diplomado en Qi Gong con 
promotores de las 16 delegaciones de 
los Servicios de Salud de la CDMX en 
2016 y 2017, formando 40 personas 
quienes trabajan con grupos de apoyo 
mutuo en sus clínicas. 

Convalidación del Modelo de la Dieta 
de la Milpa con el Dr. Adolfo Chávez 
Villasana, Departamento de Nutrición 
Aplicada y Educación Nutricional del 
Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, 
así como de otros nutriólogos y 
expertos reconocidos a nivel nacional. 

Aplicación intercultural del modelo de 
la dieta de la milpa en zona indígena 
de la Montaña Guerrero a personal de 
salud (72) con la metodología de 
capacitación por demostración. 

Recepción positiva de la dieta de la 
milpa en el Primer Foro Yucatán 
Orgánico Agroecológico libre de 
OGM, y con productores de milpa en 
Balantúm, Yuc. 

Articulación positiva con Green Peace 
México, UNICEF,  la FAO y expertos de 
diferentes universidades para 
promover la dieta de la milpa. 

El enfoque 
biologicista que 
prevalece en el 
personal médico, 
tanto operativo 
como directivo, así 
como la falta de 
información y los 
prejuicios 
peyorativos 
existentes respecto 
a los elementos del 
paradigma de la 
salud, han sido un 
dificultador para su 
promoción de parte 
de autoridades 
nacionales y 
estatales. 

El Enfoque 
intercultural en 
salud y sus aportes 
para una revisión 
de los paradigmas 
en el campo de la 
salud. 

 

Guía: 
Fortalecimiento 
de los Servicios 
de Salud con: 
Comida, 
Ejercicio y Buen 
Humor. 

Programa para la formación en Qi 
Gong. Incluye video. 

Manual del Responsable de Qi Gong, 
para facilitar su seguimiento, elaborado 
con el Instituto de Geriatría. 

Propuesta de Curso de Qi Gong para 
embarazo y parto. 

Modelo de 
alimentación 
mesoamericana 
saludable, 
culturalmente 
pertinente: La Dieta 
de la Milpa, 
actualizado a 2018. 

Dípticos sobre la dieta de la milpa, para 
toda la población y para campesinos. 

 

 

 

 

 

 

 

Material elaborado por la Unidad de 
Prestaciones Sociales del IMSS sobre 
la dieta de la milpa (carteles, 
manuales y recetarios). 

Con el Instituto 
Internacional de Qi 
Gong. 

Instituto Nacional de 
Geriatría. 

Con las Universidades 
estatales del Valle de 
Ecatepec y del Valle de 
Toluca. 

Con la Unidad de 
Prestaciones Sociales del 
IMSS. 

Con la clínica de 
Ecatepec del ISSSTE. 

Con el Centro de Apoyo 
para la Atención Integral 
del Instituto Nacional de 
Cancerología. 

Con Green Peace México 
y UNICEF. 

Con Semillas de Vida. 

Con nutriólogos y 
personas expertas en 
alimentación saludable 
mexicana. 

Con el Museo de 
Culturas Populares. 

Con los Servicios de 
Salud de la CDMX. 

Con los Servicios de 
Salud de N.L. 

Con la Universidad 
Autónoma de la CDMX. 

Con SEMARNAT. 

Con Universidades 
Interculturales. 

Con la Universidad 
Autónoma de Yucatán. 

Con la Dirección General 
de Promoción de la Salud 
de la SSA. 

Desde la etapa diagnóstica, 
nos dimos cuenta que algunos 
modelos y prácticas no 
convencionales enmarcadas 
en las medicinas 
complementarias estaban 
más enfocados al paradigma 
de la salud, que en el de la 
enfermedad. 

Al profundizar en el 
paradigma de la salud, nos 
dimos cuenta que es la clave 
para el fortalecimiento de la 
salud y para poder incidir en 
los estilos de vida 
responsables de la mayor 
proporción de enfermedades 
crónicas de la población, que 
están incidiendo de manera 
catastrófica en su calidad de 
vida y en los costos de los 
servicios de salud. 

El Qi Gong como disciplina de 
actividad física saludable 
resultó muy importante para 
el fortalecimiento de la salud 
en individuos sanos y para la 
mejoría de la salud del adulto 
mayor y de personas con 
enfermedades como diabetes 
y Parkinson. 

Conociendo muchas 
experiencias en el país, se 
logró constituir y consolidar 
un modelo de alimentación 
que recoge lo mejor de otras 
propuestas de alimentación 
no convencionales, toma en 
cuenta la cultura de la 
población (que otras 
propuestas nutricionales no 
consideraban importante) y 
se potenció con estrategias 
interculturales en su 
aplicación, que han 
demostrado su eficacia. 
Siempre es fundamental 
partir de las concepciones y 
temores de la gente. 

La sinergia realizada con 
personas e instituciones que 
se encuentran en sintonía, ha 
sido fundamental para 
avanzar hacia un mayor 
impacto. 

 

 

  

 



RETOS PARA EL 
FUTURO 

Fortalecer la articulación con las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el aprovechamiento de los aportes que ofrecen las medicinas 
complementarias (modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la salud) y para limitar sus riesgos. Para ello es importante fortalecer las estrategias en torno 
a la investigación, enseñanza, servicio y fortalecimiento del marco legal. 

Se requiere fortalecer la investigación, identificar las evidencias en torno a la eficacia y seguridad, lo cual sirva para combatir los prejuicios existentes en torno a 
estas prácticas y permita construir protocolos y estrategias que faciliten su aprovechamiento en los servicios de salud. Para ello es importante el reactivar procesos 
para validar diferentes modelos clínico terapéuticos y de fortalecimiento de la salud que cumplan los criterios de eficacia comprobada, seguridad, costo-efectividad, 
adherencia a normas éticas y profesionales, y aceptabilidad social. 

Precisar y regular la dosis, autenticidad y cantidad de principios activos en las diferentes presentaciones (medicamentos alopáticos, homeopáticos, herbolarios y 
remedios herbolarios). 

Consolidar los procesos para profesionalizar la formación de terapeutas en estos modelos, lo cual garantice una adecuada práctica, que se pueda regular. 

Reactivar los procesos para concretar la conformación de cuadros básicos de remedios herbolarios, medicamentos homeopáticos e insumos de acupuntura para que 
los servicios de salud puedan enriquecerse con la incorporación de estos modelos clínico terapéuticos de manera cabal. 

Precisar un marco legal que ordene el ejercicio, la enseñanza, la investigación y la prescripción, para ampliar oportunidades y limitar riesgos. (Contamos con una 
propuesta al respecto elaborada con el apoyo de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la SSA (nombre anterior), que considera elementos sustanciales de la 
Ley Marco del Parlamento Latinoamericano. 

Avanzar hacia modelos integrativos de atención que permitan el establecimiento de sinergias terapéuticas entre diferentes modelos y prácticas para potenciar los 
procesos curativos en las personas enfermas. 

Consolidar la presencia en la Red de Medicina Tradicional y Medicinas Complementarias de la OPS, para enriquecerse de la información que se produce en las 
Américas y en general en todo el mundo, y para seguirse posicionando a México en el marco internacional. 

Fortalecer la relación interinstitucional con el CNEGySR, la DGCES, la Oficina del Abogado General (anteriormente la Coordinación Nacional de Asuntos Jurídicos y 
Derechos Humanos), y con el IMSS e ISSSTE, respecto a esta temática. 

Para lograr tener un impacto significativo en el control de epidemias de enfermedades crónicas como la de la diabetes, es importante considerar e invertir en la 
promoción e implantación de estrategias en torno al fortalecimiento de la salud, con respecto a la alimentación saludable, actividad física y un estado emocional 
positivo, como uno de los objetivos esenciales del Sistema Nacional de Salud, de manera que se impacte en la atención primaria, reformulando estrategias para su 
aplicación con enfoque intercultural. Esto significará la reeducación del personal de salud, tanto operativo como directivo, desde las currículas universitarias. Para 
ello, los avances logrados con la actividad física saludable del Qi Gong, y la dieta de la milpa en el caso de la alimentación, son pautas que se deben consolidar y 
ampliar. 

Dado que la OMS señala que la salud es resultado de un equilibrio bio-psico social y no sólo la ausencia de enfermedad, es importante superar el biologicismo 
imperante en la medicina y considerar, estudiar e integrar, los aportes que presentan múltiples modelos y prácticas no convencionales que abordan la salud 
emocional, mental y la vinculación mente-cuerpo, que están presentes en México y que pueden tener un impacto muy importante en la salud. 

El masaje terapéutico, que ha sido subestimado en un modelo médico basado en la producción y utilización de diversos tipos de productos comerciales, es 
importante recuperarlo, valorar sus aportes tanto en la salud física como en la emocional, e incorporarlo en los servicios de salud. 

Continuar con el impulso a relaciones interculturales entre la medicina institucional y las medicinas complementarias, para su enriquecimiento mutuo. 

Establecer una estrategia para facilitar la escucha y recuperar la opinión de los usuarios de los servicios de salud, respecto a estos modelos de atención.  

Consolidar y ampliar la vinculación y sinergias con instituciones diversas en el ámbito nacional, tanto académicas, civiles y gubernamentales, que se encuentran en 
sintonía con estas estrategias y modelos. 

 

Definición de iniciales: MT: Medicina Tradicional, MC: Medicinas Complementarias    


