
INTEGRACIÓN DE LAS MTCI, CON ESTRATEGIAS 
INTERCULTURALES Y DE FORTALECIMIENTO DE LA SALUD

EN LA RESPUESTA ANTE EL COVID EN MÉXICO



1. INTEGRACIÓN DE LAS MEDICINAS COMPLEMENTARIAS E
INTEGRATIVAS



Desde el inicio de la Epidemia del COVID-19, la
Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo
Intercultural (DMTDI), elaboró un diagnóstico,
desde sus atribuciones, para identificar los aportes
de la herbolaria medicinal, la homeopatía y la
acupuntura en este contexto.

Se enlistaron plantas mexicanas con propiedades
antivirales y sintomáticas, y se identificaron aportes
de la homeopatía en pandemias pasadas y de
acupuntura y homeopatía en la epidemia actual en
países como China, India e Italia.

Atribuciones de la 
DMTDI de acuerdo al 

Artículo 25 del 
Reglamento Interior de 
la Secretaría de Salud:

XIX. Diseñar, desarrollar 
e impulsar la política 

nacional de medicinas 
tradicionales, 
alternativas y 

complementarias en el 
Sistema Nacional de 

Salud

Por ello se convocó a especialistas en homeopatía y acupuntura para que
presentaran protocolos de prevención y atención



Respecto a la acupuntura, se
recibieron dos protocolos, uno
de un grupo de especialistas
investigadores del Instituto
Politécnico Nacional (IPN) y
otro del Colegio Mexicano de
Acupuntura Humana (CMAH).

Con el CMAH se organizó una
reunión virtual con médicos
especialistas en acupuntura
que trabajan en hospitales y
que participan en acciones de
prevención y atención, para
conocer y respaldar su trabajo.



En relación con la homeopatía, diferentes grupos de homeópatas en el país hicieron
ejercicios de repertorización, tomando en cuenta las características de la población
mexicana y llegaron a conclusiones similares respecto al medicamento Genio
Epidemico, que es diferente al encontrado en otros países.

Se recibió por parte de un grupo de
profesores-investigadores del IPN,
un protocolo de manejo médico
homeopático que incluye la
prevención y atención en las
diferentes fases de la enfermedad,
que ya se ha difundido con colegios
médicos homeopáticos del país.



Protocolo 
acompañado 
de tres 
infografías 
explicativas, 
para facilitar la 
acción de los 
médicos 
homeópatas



Con estos elementos se elaboró 
una estrategia para la protección 
y fortalecimiento de la salud con 
medicina homeopática,  
acupuntura y nutrición saludable, 
para el personal que labora en los 
hospitales, en centros centinelas 
y unidades monitoras, que 
atienden casos sospechosos y 
confirmados, de COVID-19.

Estrategia “Cuidando a los Cuidadores”

Que se ha difundido a nivel nacional
Ya se aplicó en San Luís Potosí y Querétaro

E inicia en Oaxaca



La estrategia del C.S Simón Díaz se basa en
protección con homeopatía y personal al 100%
de la plantilla. En algunos casos con NOSODE.

Llevan 100 días atendiendo pacientes. Son 16
personas: 5 médicos, 5 enfermeras, 2 resp. de
farmacia, 2 de intendencia, 1 T.S. y 1
administrador. Turnos de 8 horas todos los días
en dos turnos, con 4 procesos.

Llevan 800 atenciones y 82 pacientes positivos
por PCR.

Hasta el día de hoy todo el personal es
negativo con la prueba rápida.

Unidad Monitora COVID-19 Símon Díaz, San Luís Potosí
https://www.youtube.com/watch?v=E29I9UDl4Co

https://www.youtube.com/watch?v=E29I9UDl4Co
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https://www.youtube.com/watch?v=E29I9UDl4Co


Estrategia Cuidando a los Cuidadores en el Estado de Querétaro

Se distribuye y suministra el medicamento a todo el personal
de cualquiera de las áreas de unidad Hospitalaria que bajo
consentimiento informado, haya aceptado incluir en su
cuidado personal la toma del Medicamento Homeopático, de
los cinco Hospitales de los Servicios de Salud de Querétaro.



Hospital
Número del personal 

que participa

6 semanas de 
tratamiento

Número de casos 

H. General de Querétaro 

Hospital COVID

182

Apego del 50%

A partir del 12 de mayo (6 

semanas)

Hospital General de San 

Juan del Río

38

Apego del 52%

A partir del 18 de mayo (6 

semanas)

Hospital General de 

Cadereyta

142

Apego del 53%

A partir del 18 de mayo (6 

semanas)

Hospital de 

Especialidades del Niño y  

la Mujer

15 22 de junio

Fecha para terminar la toma 

será el 31 de julio. Además se 

va sumando más personal.
Hospital de Jalpan 121

Fuente: Datos recogidos de las bases de datos otorgados por los hospitales. Estos números son preliminares.

Estado de 
Querétaro

En el H. General 
hubo un brote del 
COVID en el 
personal, anterior 
al suministro de 
medicamentos. A 
partir de allí cero. 
Los demás 
hospitales igual.

Se ha identificado 
menos ansiedad y 
estrés en el 
personal.



Estado de Oaxaca

Inicio de la Estrategia en Julio de 2020. Elaboración de 15,000 frascos para entregar a
personal de salud de los hospitales. Cada frasco considera tratamiento para toda la familia.



Constitución de un Centro de Orientación Telefónica 
en el Hospital Nacional Homeopático

El modelo de atención fue elaborado por médicos especialistas en homeopatía de varias escuelas e
instituciones médico homeopáticas. Cuenta con la colaboración voluntaria de pasantes de medicina
homeopática.



El grupos de profesores investigadores del IPN que
propuso el protocolo reporta los siguientes resultados a
nivel preventivo:

280 personas tratadas con el manejo preventivo. 98% sin
síntomas durante el tratamiento hasta la fecha (3 meses de
tratamiento preventivo contínuo).

2% dieron positivo a COVID. Presentaron cuadro sintomático
leve. Negativos al mes de darles seguimiento.

0 defunciones.

PROTOCOLO COVID 19 MANEJO MÉDICO HOMEOPÁTICO



PROTOCOLO COVID 19 MANEJO MÉDICO HOMEOPÁTICO

Atención a 60 pacientes positivos a COVID con síntomas
leves-moderados. Respuesta pronta y favorable en el
100% de los casos. 0 defunciones.

Atención médica homeopática a 15 pacientes con
enfermedades inmunocomprometidas o metabólicas
descontroladas, que seguían tratamiento y atención
convencional.

14 de ellos se recuperaron gradualmente, actualmente en
fase de convalecencia y con fisioterapia ventilatoria.

Una defunción en un paciente con VIH.



Se han recibido propuestas de protocolos de investigación para
investigar NOSODES homeopáticos frente al COVID 19, que se
encausan con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

• Rosas L. Vicente, Flores B. Yasmín, Velasco P. David. Uso de un bioterápico

homeopático obtenido de paciente positivo con infección por SARS COV 2

como preventivo de contagios.

• Ruiz E. Felipe de J. Ensayo a doble ciego con el nosode del COVID 19, con el

objetivo de probar su viabilidad en la prevención y combate de la pandemia

del mismo nombre.



2. IDENTIFICACIÓN DE APORTES DE LA MEDICINA
TRADICIONAL INDÍGENA



Se les pidió a los enlaces interculturales que tenemos en los Estados con población
indígena que a pesar de la situación de confinamiento, trataran de identificar algunos
aportes de la medicina tradicional en el contexto del COVID.

• En algunos estados se identificó que los terapeutas tradicionales
continúan atendiendo pacientes y que se protegen con remedios
herbolarios preventivos para fortalecer su salud.

• Que realizan colectas de plantas de acuerdo a los síntomas que
van conociendo de la enfermedad para indicarlos a la gente que
se atiende en casa. Ahora con el conocimiento de los problemas
de coagulación han incorporado además los remedios que
utilizan para la picadura del alacrán.

• Los que tienen temazcal también recomiendan su
aprovechamiento frecuente para fortalecer el sistema
respiratorio.

Hay estados donde las 
autoridades limitan su 
ejercicio por el COVID



Se identificaron en algunos estados,
mecanismos tradicionales ante
situaciones de emergencia como en esta
epidemia, aumentando la siembra y
consumo de la milpa y el solar, para
fortalecer la salud y evitar la compra de
otros alimentos y disminuir el riesgo de
contagios.

En los estados de Hidago y Oaxaca, se proporciona facilidades para que las mujeres
indígenas puedan atender su parto con parteras tradicionales y así evitar riesgos en
los hospitales. Además en Oaxaca terapeutas tradicionales ofrecen pomadas para
las afecciones cutáneas que el personal de salud sufre con los cubrebocas. Además
hay comunidades aisladas que se atienden con remedios tradicionales y no han
tenido decesos.aron



3. Metodología intercultural para escuchar a la población
indígena en su comprensión del COVID



Se identificó que en muchas zonas indígenas y
rurales los pobladores tienen mucho miedo, porque
han asociado el contagio con la muerte. En muchos
lugares la población se ha aislado y ha agredido a
personas que quieren acceder a la comunidad, a
veces originarias de allí mismo, pero que trabajan
fuera. En otras regiones han amenazado y/o
agredido a personal de unidades de salud que
atienden a enfermos de COVID y a las familias de
personas enfermas de la misma localidad.

Mensajes que le llegan a la gente:

Si me contagian me muero
Si te sales (de tu casa o de tu comunidad) te mueres.

Esto va a terminar y todo va a regresar a la normalidad



• Esto significa que no se tiene claro lo que la
población está entendiendo de lo que se ha
transmitido, aunque se traduzca a lenguas
indígenas.

• Esto se explica por los mensajes contradictorios y
generadores de miedo que han propagado los
medios de comunicación y autoridades.

• Y a la falta de acciones interculturales, de escucha
y construcción colectiva de propuestas, que partan
de conocer como están entendiendo los mensajes,
cuales son sus miedos y como comprenden la
trasmisión de este tipo de enfermedades.

• No entienden que el COVID llegó para quedarse y
que las medidas de confinamiento son para evitar
que todas las personas se enfermen al mismo
tiempo.



Para reformular las estrategias de difusión, y que se ajusten a la situación,
cosmovisión y contexto actual de los pueblos indígenas, se realizó una reunión
el 8 de abril con profesores investigadores de la Universidad Autónoma de
Yucatán para definir procesos interculturales de escucha activa e intercultural.



Documento Guía de elaboración intercultural de mensajes

Con toda la información recopilada y las propuestas de mensajes, se elaboró un
documento llamado: Fortalecimiento de las Acciones de la Secretaría de Salud con
Elementos Interculturales, especialmente para las Zonas Indígenas, frente al COVID
19.

Se ha socializado y utilizado para la emisión de mensajes interculturales en
reuniones virtuales con personal de salud y promotores comunitarios. Además
para la elaboración de programas de radio para zonas indígenas.



Se concretó en una reunión virtual intercultural el 14 de
mayo con promotores comunitarios mayas que tienen
celular, con la participación de 24 personas de 7
localidades. Partió de escuchar sus temores, dudas y
comprensiones de la enfermedad. Posteriormente se
explicaron todas las dudas y se le dedicó énfasis a la
información que reduce los temores. Se terminó con la
construcción colectiva de mensajes para fortalecer la
prevención, priorizando la alimentación en este
momento, así como otros elementos para que puedan
manejar el miedo en sus respectivas comunidades.

• Link al video de la sesión: https://correouady-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/proyectos_sociales_correo_uady_mx/ER_nbImXX9tHuhedPUiipT4BOSpvSVUOEMvnTj2v-

jiHNw?e=fKbwkz

• Video de la participación de la promotora comunitaria Suemi Chan, de Cantamayec: https://correouady-

my.sharepoint.com/:v:/g/personal/proyectos_sociales_correo_uady_mx/Eb0STQxkUyxDjUsSA3BQBY8BAJz5Xgt7pSVltJJ9XFGoTw?

e=vRPYfs

https://correouady-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/proyectos_sociales_correo_uady_mx/ER_nbImXX9tHuhedPUiipT4BOSpvSVUOEMvnTj2v-jiHNw?e=fKbwkz
https://correouady-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/proyectos_sociales_correo_uady_mx/Eb0STQxkUyxDjUsSA3BQBY8BAJz5Xgt7pSVltJJ9XFGoTw?e=vRPYfs


Los resultados y la metodología se presentó en una reunión nacional de enlaces
interculturales el 20 de mayo. Se inició su replicación en el estado de Guerrero
el 18 de junio con coordinadores de promoción de la salud en zonas indígenas.

El 10 de julio se aplicó la misma dinámica de escucha intercultural, con 71
peronas, incluyendo promotores y líderes comunitarios de 8 estados con
población indígena de un programa para 120 comunidades indígenas
organizadas.

Se confirma el valor de la metodología

Se explicó el COVID en términos 
entendibles por ellos  y se respondieron 
una serie de preguntas y dudas, dirigidas 
a fortalecer su trabajo comunitario.

Liga del video del evento: https://youtu.be/dugW1pbEhBU

https://youtu.be/dugW1pbEhBU


La metodología y mensajes también se utilizó para generar programas de radio
en maya con la organización de jóvenes indígenas TUKLIK que los produce. Con
ellos se realizó una entrevista virtual larga para aprovechar en la grabación de
varios programas de radio, van dos. Se han pasado en Radio Peto y reproducido
a nivel nacional.



4. Propuesta para la protección de la salud con el
fortalecimiento del Sistema Inmunológico



La mayoría de los mensajes 
que se difunden en México 
sobre el COVID han sido en 
torno a:
• El confinamiento en casa
• La sana distancia 
• Y medidas de higiene

Ha faltado recordar que de 
los elementos probados que 
eliminan al virus, resalta el 
sistema inmunológico.

Sistema que se fortalece 
con el tipo de alimentación, 
actividad física y un estado 
emocional positivo con 
reducción del estrés.

Resalta los pocos mensajes en 
este sentido.



Por ello se elaboró una propuesta
para la protección de la salud con
el fortalecimiento del Sistema
Inmunológico, a través de un
modelo de alimentación
culturalmente pertinente, actividad
física estimulante y un estado
emocional positivo, manejando el
miedo a la pandemia, en el
entendido que la población con
diabetes y obesidad pertenece a los
grupos de mayor riesgo.

Aprovechando el Programa:



La comida, con un modelo de 

alimentación regional saludable y 

culturalmente pertinente.

Aprovechamiento de la 
milpa en localidades 
indígenas y rurales



Para fortalecer el 
sistema inmunológico 
es importante comer 
muchas verduras y 

frutas, especialmente 
las especias: chile, 

ajo, cebolla, achiote, 
canela, cúrcuma, 
jenjibre, limón, 
tomillo, romero.

Disminuir las carnes 
rojas y los alimentos 

industrializados



El ejercicio, con actividades físicas saludables 

como el Qi Gong, el yoga y el baile



Y el buen humor, con propuestas para la reducción del miedo y el

estrés, y la obtención de un estado emocional positivo.

Encuestas revelan que el personal de salud vive con mucho miedo.

Ejemplo del miedo al lobo y la
producción de cortisol y adrenalina para
llevar sangre a los músculos y prepararlos
para la huida o el enfrentamiento. Otros
órganos se quedan sin aporte sanguíneo
en ese momento.

Si eso pasa todos los días, como es el
caso del temor ante el COVID, los
órganos responsables del sistema
inmunológico se debilitan.



Se elaboró una 
infografía para 
dar mensajes 

positivas y 
reducir el miedo, 

dirigido en 
especial a  

personas en 
grupos de riesgo.

REFLEXIÓN 
PARA LA 

PROTECCIÓN 
DE LA SALUD

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562843/Grupos_de_riesgo_frente_al_coronavirus_080720.pdf

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/562843/Grupos_de_riesgo_frente_al_coronavirus_080720.pdf


Conclusiones

Se ha elaborado y puesto en práctica una propuesta integral desde nuestra
atribuciones, que considera los aportes de diferentes modelos clinico
terapéuticos y de fortalecimiento de la salud, incluída la medicina
tradicional, que parte de considerar con metodologías interculturales lo
que la población piensa y siente, especialmente la indígena, de manera que
se vuelvan sujetos para construir juntos las medidas ante el COVID, en las
cuales enfatizamos las de protección con el fortalecimiento del sistema
inmunológico.

Consideramos que hemos logrado suficientes respuestas positivas, que
apuntan que vamos en la dirección correcta. Camino que necesitamos
apuntalar con más estrategias y experiencias, ante una enfermedad que
llegó para quedarse.



DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD
Direción de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural
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Subdirector de Sistemas Complementarios de Atención
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