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de BioRegulación

Dr.med. Arturo  O’Byrne

Hacia la Medicina 
Integrativa

1ª parte

La visión Integral
Retornando al principio

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• India antigua

–Medicina Ayurvédica
( 7000 anos)

• Totalidad 
cosmológica

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• China antigua

–Fundamenta la medicina 
en una visión integral

• Ley de 5 movimientos

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Hipócrates (Grecia)

–Plantea una visión 
Holística

•Cuerpo-mente-medio
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La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Hipócrates (Grecia)

–Fundamenta                                                               
la medicina en la prevención

•“Como vivir para no enfermar”.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Descartes (Francia)

–Rompe la visión integral                       
de Hipócrates

•“Dualismo Cartesiano”.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Descartes (Francia)

–“No existe evidencia en el cuerpo de 
la existencia del alma”

• Indiferencia hacia
la mente y las emociones

Referencias

• Descartes Rene
Principia philosophiae.                                              

Amsterdan, 1644.

• De homine
Leiden, 1662.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Julian de la  Metrier
(Francia)

–Mecanicismo 
reduccionista

Referencias

• Offroy de la Metrie, Julien                               

L’Homme machine.                                              

1748.
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La visión Integral
Perspectiva Histórica

• La ciencia desprecio el 
estudio de las emociones

–Voluble y difícil de evaluar
–Ajeno a la investigación

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Giovanni Morganni (Italia)

–Nacimiento de la visión 
anatomista

• “Enfermedad local”.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Rudolf Virchow (Alemania)

–Lleva el reduccionismo en 
patología a la célula

• “Célula y enfermedad”.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Watson y Crick (USA)
–Nacimiento de                                       

la Biología molecular
•Fundamentación del 

mecanicismo

• Clonación (80s)

–Secuencia clonar en                                                      
un organismo vivo 

–Origen de replicación…
• La secuencia de ADN

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Secuenciación profunda 

de molécula única (2009)

–Máxima expresión del 

reduccionismo en 

biología.

La visión Integral
Perspectiva Histórica
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La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Abraham Flexner (USA)

–Reporte Flexner

• Una historia para NO repetir

• Medicina bajo el poder político-
social –ideológico-económico

J Natl Med Assoc. 2009 

Jun;101(6):501-12.

• Baker RB, Washington HA, Olakanmi O, Savitt
TL, Jacobs EA, Hoover E, Wynia MK; Writing

Group on the History of African Americans and 
the Medical Profession, Blanchard J, Boulware

LE, Braddock C, Corbie-Smith G, Crawley
L, LaVeist TA, Maxey R, Mills C, Moseley

KL, Williams DR

• Creating a segregated medical profession: 
African American physicians and 

organized medicine, 1846-1910.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Abraham Flexner (USA)

–Reporte Flexner

•Nacimiento de la 
medicalización.

•Objetivo: El tratamiento

Coron Artery Dis. 2006 

Aug;17(5):477-81.

• Mindrum MR

• Time for another revolution? 
The Flexner Report in historic 

context, reflections on our 
profession.

FASEB J. 2008 Sep;

22(9):3097-100.

• Weissmann G

• Back to basic science: time for 
another Flexner report.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Bill Clinton (USA)

–“Medicare” en riesgo

• El colapso del sistema.

•Objetivo: El estilo de vida
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Newsweek. 2006 May 

15;147(20):50-3.

• Clinton B

• My quest to improve care.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Renacimiento del 
concepto holístico

–En la sociedad

–En la ciencia.

Med Sci (Paris). 2009 Jul-

Aug;25(6-7):578-584.

• Carvunis AR, Gomez E, Thierry-

Mieg N, Trilling L, Vidal M

• Systems biology: from yesterday's

concepts to tomorrow's

discoveries.
• PMID: 19602354

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• Crecimiento mundial                                  
de la visión integral

–Mayor interés de la comunidad 
hacia esta forma de enfoque 

médico.

Altern Ther Health Med. 2005 Jan-

Feb;11(1):42-9.

• Tindle HA, Davis RB, Phillips 
RS, Eisenberg DM

• Trends in use of complementary 
and alternative medicine by US 

adults: 1997-2002.
• PMID: 15712765  PubMed

J Altern Complement Med. 2006 

Jun;12(5):467-73.

• Grzywacz JG, Suerken CK, Quandt
SA, Bell RA, Lang W, Arcury TA

• Older adults' use of complementary 
and alternative medicine for mental 

health: findings from the 2002 
National Health Interview Survey.

• PMID: 16813511. PubMed
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Pediatr Clin North Am. 2007 

Dec;54(6):901-26; x.

• Kemper KJ, Shannon S.

• Complementary and alternative 
medicine therapies to promote 

healthy moods.
• PMID: 18061783 PubMed

J Altern Complement Med. 2007 

Nov;13(9):997-1006.

• Cheung CK, Wyman JF, Halcon
LL.

• Use of complementary and 
alternative therapies in 

community-dwelling older adults.
• PMID: 18047447 PubMed

Complement Ther Clin Pract. 2009 

Aug;15(3):152-7. Epub 2009 Mar 3.

• Hasan SS, Ahmed SI, Bukhari
NI, Loon WC.

• Use of complementary and 
alternative medicine among

patients with chronic diseases at 
outpatient clinics.

• PMID: 19595416. PubMed

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• 40% de la población en USA

–Utiliza alguna forma de 
terapia NO convencional.

JAMA. 1998 Nov 11;

280(18):1569-75.

• Eisenberg DM, Davis 
RB, Ettner SL

• Trends in alternative medicine 
use in the United States, 1990-

1997: results of a follow-up 
national survey.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• 30% de la población mayor 
de 65 años en USA

–Utiliza alguna forma de 
terapia NO convencional.
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J Am Geriatr Soc. 2000 

Dec;48(12):1560-5.

• Foster DF, Phillips RS, Hamel 

MB, Eisenberg DM.

• Alternative medicine use in 

older Americans.

La visión Integral
Perspectiva Histórica

• 27% de la población adulta 
en Irlanda usa CAM 

–Alto nivel educativo.

Complement Ther Med. 2010 

Apr;18(2):95-103.

• Fox P, Coughlan B, Butler 
M, Kelleher C.

• Complementary alternative 
medicine (CAM) use in 

Ireland: a secondary analysis 
of SLAN data.

Fundamentos de la                 

Bio-Regulación

Evolución científica.

2ª parte

Objetivo

•Conocer los principios 
básicos que fundamentan 

la medicina de 
bioregulación

Principios básicos

• Regla de Arnd y Schultz

• Homotoxicología

• Teoría general de sistemas

• Epigenética

• El sistema básico de regulación

• Síndrome general de adaptación

• PNIE.
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•Regla de Arnd-Schulz
–Rudolf Arnd

–Hugo Paul Schulz. (1887).

Regla de Arnd-Schulz.
Investigaciones

• Han demostrado la dosis baja 
especifica que induce                            

el efecto inverso

• 1/1000 000 000 o 10-9

Regla de Arnd-Schulz.
Aplicación Practica

• Esta dependencia inversa de la 
fisiología a las dosis mínimas…

• Hace posible desarrollar 
medicaciones con muy bajas 

concentraciones.

Homotoxicologia
Hans Heinrich Reckeweg. 1952

• “Las reacciones y afecciones 
corporales, así como las 

funciones orgánicas ocurren 
gracias a la trasformación de 

compuestos químicos”.

–H.H.Reckeweg.

Auflage Baden Baden,  
Aurelia 1953

• Reckeweg H.H.     

• Homotoxicologie. 
Ganzheitsschau einer synthese

der medizin
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Homotoxina
H.H. Reckeweg.

• Cualquier agente factor…

–Físico,

–Químico,

–Microbiano,

–Psicológico,
–Que modifica adversamente o lesiona un 

sistema biológico balanceado

Homotoxinas Exogenas
Reckeweg. 1957

• Provenientes del 
medioambiente

–Tóxicos o Xenobióticos

Homotoxinas Endógenas.
Reckeweg. 1957

• Toxinas que se generan 
en el interior del propio 
cuerpo.

–Endógenas

•Teoría general de 
Sistemas

–Ludwig von Bertalanfy. (1954).

•Sistemas de Flujo
–Ludwig von Bertalanfy.

Sistema de flujo

ENTRADA SALIDA
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INPUT

• Ingreso de 
sustancias

Buenas

Malas
-Homotoxinas-

• Ingreso de 
sustancias
Buenas

NO altera el equilibrio del flujo

• Ingreso de 
sustancias

HOMOTOXICAS

Enfermedad Humoral
Como mecanismo de defensa

• Ingreso de 
sustancias

HOMOTOXICAS

Enfermedad celular
Consecuencia de la lesión

British Journal for the Philosophy of 
Science 1, p. 139-164. 1950

• Von Bertalanfy L.

• An Outline of General 
System Theory.B

ib
li

o
g
ra

fí
a Human Biology, Dec 1951, Vol. 23, p. 303-

361. 1951

• Von Bertalanfy L.

• General system theory - A 
new approach to unity of 

science-B
ib

li
o

g
ra

fí
a
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• Epigenética

• Conrad Waddington

Epigenática

• Conrad Waddington corrobora 

las influencias del ambiente 

sobre la expresión del 

genoma.

• Influencias Ambientales :

–Nutrición, toxinas,

–Estrés, emociones

• Modifican los genes sin modificar 

la configuración básica.

Epigenética.
Science. 2005;

308(5727): 1466-1469. 

• Anway MO, Cupp AS, Uzumcu 
M, Skinner MK. 

• Epigenetic transgenerational 
actions of endocrine disruptors 

and male fertility. B
ib

li
o

g
ra

fí
a

Sistema Básico de 
regulación

Alfred Pischinger

Sistema básico de regulación

• Describió el medio 
extracelular y sus 

interacciones con los 
diferentes sistemas 

corporales
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Sistema básico de regulación

• Se caracteriza como                            
el terreno para…

–Intercambio de estímulos 
(impulsos nerviosos)

Sistema básico de 
regulación

• Se caracteriza como                                          
el terreno para…

–Intercambio de mediadores 
(Citoquinas, hormonas, etc)

Sistema básico de regulación

• Se caracteriza como                                 
el terreno para…

–La vía de entrada y salida              
de la célula.

»Filtro metabólico

Sistema básico de regulación

• El GRS re direcciona los sistemas 
abiertos hacia…

–Un estado de equilibrio dinámico 
(Homeostasis/homeodinamia)

Haug Verlag. 
Heildelberg. 1983

• Pischinger A

• Das system der 
GrundregulationB

ib
li

o
g
ra

fí
a Haug Verlag International. 2004

• Pischinger A

• The extracellular matrix and 
Ground regulation. Basis for a 

holistic Biological medicineB
ib

li
o

g
ra

fí
a
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Síndrome general de 
adaptación

Hans Selye

Síndrome general de 
adaptación

• Hans Selye

• Primer investigador en demostrar 
el impacto negativo del estres 

sobre el organismo.

Síndrome general de 
adaptación

• Selye posicionó el síndrome 
general de adaptación(GAS)

• Como un modelo uniforme de 
respuesta de los mamíferos ante 

estresores.

Science, Oct.7, 1955; 
122: 625-631.

• Selye H.

• "Stress and disease".B
ib

li
o

g
ra

fí
a

Cibernética
Nerbert Winner

Cibernética

• Estudio interdisciplinario 
de la estructura de los 

sistemas complejos y sus 
sistemas de regulación.
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Cibernética

Procesos de comunicación
Flujos de información
Mecanismos de control
Regulación correctiva
Retroalimentación

Cibernética

• Hoy día…

–Se ha orientando al estudio de 
los sistemas de Bio-Regulación.

•Bio-Cibernética

Macmillan, N. Y., 1962.

• Winner N.

• The mathematics of self-
organising systems. Recent 

developments in information 
and decision processesB

ib
li

o
g

ra
fí

a

PNIE
PsicoNeuroInmunoEndocrinología

 Ciencia que estudia de las 
interacciones mente-cerebro-

glándulas endócrinas-sistema 
inmune.

Psiconeuroinmunoendocrinología

Definición

 Comprende el estudio de 
la relación de los 

mecanismos  
regulatorios y de control 

del organismo

Psiconeuroinmunoendocrinología

Acción
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 Relaciones entre las respuestas del 
comportamiento, las neurales, las 

endócrinas y las inmunes

–Permiten al organismo adaptarse 
al ambiente en el que vive.

Psiconeuroinmunoendocrinología Edit. Biblos, 1998

• José Bonet y Carlos Luchina, 

• El estrés, la integración de la 
respuesta y el sistema de 

respuestas 
neuroinmunoendrócrinas, 

en psiconeuroinmuno-
endocrinología. 

 La articulación de las 
concepciones sistémicas… 

–Las formas modernas 
de visualizar lo holístico

Psiconeuroinmunoendocrinología

 Integrar lo que hay de 
objeto y de sujeto al 

mismo tiempo…

–En el ser humano.

Psiconeuroinmunoendocrinología

Edit. Biblos, 1998

• Dr. Pablo Arias, 

• Estrés, reactividad 
neuroendrócrina y síndrome 

metabólico-vascular, en psico
neuro inmuno endocrinología

•La Bio-Regulación.

3ª parte
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Introducción

• El cuerpo humano es un 
sistema de interacción 
múltiple
–De 100.000 billones                           

de células

Introducción

• Existe un potencial de 100.000 
millones de interacciones

–Equivalente al número de 
soles en 100.000 galaxias

Introducción

• Una célula de Purkinge

–Recibe 
aproximadamente entre 
150.000 a 175.000 
inputs.

Prog. Neurobiol 1991; 
36:437-463

•Harvey RJ
•Quantitative  studies of the 

mammalian cerebellum

Introducción

• Una célula de Purkinge
–Muestra la mayor 

convergencia masiva de 
sinapsis de cualquier 
neurona cerebral.

Oxford University Press. 
1990

•Shepherd GM
•The synaptic organization 

of the Brain.
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Introducción

• Millones de interacciones por 
segundo

–Generarían un caos.

•A menos que existan sistemas 
dinámicos de regulación.

Introducción

• Varios sistemas biológicos 
participan en la regulación de 
los procesos del organismo
–Son sistemas de 

autoregulación interactivos 
(ARSs)

Introducción

• Sistema Endocrino

–Produce hormonas.

Introducción

• Sistema Inmunológico
–Produce citoquinas y 

mediadores.
•Permiten dirigir procesos

Introducción

• La base de la Bio-Regulación se 
fundamenta en procesos de 

retroalimentación
–Intervenciones terapéuticas 

inhiben o estimulan estos 
sistemas.

Introducción

• Bio-Regulación:
–Definición:

•Regulación de los 
procesos biológicos.
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Micro-Macroambiente

• El organismo/celula
podría ser visto…
–Como un 

microambiente
cerrado.

Micro-Macroambiente

• Los humanos estamos 
permanentemente

–Influenciados por su 
envolvente macroambiente.

Micro-Macroambiente

• Interacciones entre  el 
micro/macro ambiente

–Pueden generar disturbios en la 
estabilidad interna.

Micro-Macroambiente

• Se disparan de 
inmediato mecanismos 

de autorregulación

–Para recuperar la 
estabilidad interna.

Bio-Regulación

• Sistemas auto regulados
• Homeostasis
• Medio interno
• Retroalimentación
• Sistemas abiertos y cerrados

–Elementos claves

Auto-Regulación

• Nos permite entender 
las bases de                               

la medicina de                            
Bio-Regulación
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Sistemas      
Auto regulados

Auto-Regulación

• El cuerpo humano esta 
hecho de materiales 
extraordinariamente 

inestables…
–Sensibles a pequeños 

estímulos externos

Auto-Regulación

• La vida

–Sensible a pequeños 
estímulos externos

Auto-Regulación

• Cambios en el 
medioambiente   directo 

del cuerpo
–Tienen efectos 

inmediatos sobre el 
Milieu interno.

Auto-Regulación

• Estímulos muy delicados están…

–Presentes y activos en el 
cuerpo todo el tiempo

•Amplificando o Inhibiendo      
disparadores externos

Auto-Regulación

• Micro y nano concentraciones o 
estímulos

–Pueden disparar nuestra 
atención...

•Hacia un posible daño 
proveniente del entorno
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Auto-Regulación

• Las reacciones del 
organismo son manejadas 

o disparadas
–Por mínimas dosis de 

mediadores 

Auto-Regulación

• Sistemas autoreguladores

–Dirigen

–Corrigen

–Manejan

• Todos los procesos orgánicos

Auto-Regulación

• Los sistemas auto-reguladores

–No están aislados del todo

• Están interactuando 
continuamente con cada otro…

–Formando una reacción 
uniforme y armónica 

Auto-Regulación

• Los sistemas autoreguladores
–Son complejos sistemas 

cibernéticos en respuesta a 
estímulos

•Usando continuos de 
información (Loops)

Auto-Regulación

• La salida de un subsistema…
• Interactúa con la entrada de 

otro.
–Interactuando de manera 

cerrada y de forma variable
•Sobre el todo

Auto-Regulación

• Salud…
–Estado en el cual todos los 

procesos biológicos del cuerpo, 
en un momento

• Se encuentran dentro de los 
márgenes de variabilidad 

funcional
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Auto-Regulación

• Enfermedad                                  
(Disregulación)…

–Desviación de uno o mas 
procesos y sus sistemas de auto-

regulación
• Por fuera de los márgenes de 

variabilidad funcional

Bio-Regulación

• El objetivo de la medicina                           
de Bio-Regulación

–Cambios en las influencias 
externas

• Capaces de perturbar el 
sistema fuera de sus puntos de 

tolerancia.

Bio-Regulación

• El objetivo de la medicina de bio-
regulación

–Corregir las reacciones 
fisiológicas

• Para recuperar el estado de 
homeodinamia de todo el 

organismo.

Tolerancia/fluctuación

• Muchos procesos fisiológicos
–Poseen límites de tolerancia 

variables 
•Permitiendo adaptarse a los 

cambios y estímulos del 
ambiente.

Tolerancia/fluctuación

• Los limites de tolerancia variables 

–Pueden modificarse y 
optimizarse.

• Modificando la respuesta 
orgánica a las acciones de 

corrección.

Tolerancia/fluctuación

• La desviación en las zonas de 
tolerancia es variable…

–Los sistemas biológicos   mas 
críticos

•Tienen márgenes de 
tolerancia muy pequeños.



22

Introducción a la m
edicina de B

ioregulación

Autor: Dr. Med. Arturo O’Byrne

© Bio-MD S.A. | Cra 26 # 2-16 | Cali, Valle del Cauca – COLOMBIA

eMail: info@BioMD.com

Introducción a la Medicina de Bioregulación

Tolerancia/fluctuación
• Macroambiente

–Temperatura
–Presión del aire

–Humedad
–Polución

–Concentración de microorganismos
• Esta permanentemente en cambio.

Tolerancia/fluctuación

• El sistema entra de inmediato 
en adaptación temporal

–Modifica valores

–Corrige desviaciones

–Restaura condiciones

Tolerancia/fluctuación

• Sin sistemas de autoregulación…

–Los organismos biológicos No 
estarían en capacidad de 

mantener la salud.

Homeostasis

Homeostasis

• Concepto de “equilibrio” 
dinámico múltiple…

–Mediante mecanismos de 
ajuste y regulación.

•Claude Bernard                        
(Padre de la fisiología)

Mc Millan y Co Ltda 1927

•Bernard C
•An introduction to the 

study of Experimental 
medicine.



23

Introducción a la m
edicina de B

ioregulación

Autor: Dr. Med. Arturo O’Byrne

© Bio-MD S.A. | Cra 26 # 2-16 | Cali, Valle del Cauca – COLOMBIA

eMail: info@BioMD.com

Introducción a la Medicina de Bioregulación

Homeostasis

• El término homeostasis…
–Definido en 1932 por 

Walter Braford Cannon.
–Etimología:

•Homoios / Stasis
–Mantenimiento de la 

misma condición.

Homeostasis

• “Equilibrio” dinámico 
múltiple…

–Principio básico detrás           
de la homeostasis

Homeostasis

• Para Claude Bernard…
–El entorno interno del cuerpo 

humano
• Influencia directamente 

sobre el estado de las 
células vivientes.

Paris: Bailliere 1959.

•Bernard C
•Lecons sur les proprietes

physiologiques et les 
alterations pathologiques

des liquides de l’Órganisme

Homeostasis

• Carl Rokitansky
(1804-1878)

–Padre de la patología 
experimental objetiva.

Homeostasis

• Carl Rokitansky

–Relaciona a la enfermedad 
con los cambios humorales 

del entorno celular.

• Crases (déficits)

• Stases (acumulaciones)
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Homeostasis

• Rudolf Virchow
(1821-1902)
–Padre de                                              

la patología celular.
• Dirige la base de la 

enfermedad hacia los 
cambios en la célula.

Berlin: Verlag Hirschwald 1858

•Virchow R
•Cellularpathologie

Homeostasis

• La visión de Claude Bernard fue 
mas integrativa

–Se fundamentaba en el 
transporte de las sustancias 

fundamentales hacia y desde la 
célula.

• Para el mantenimiento de su 
función y condición

Homeostasis

• Homeostasis de Cannon
–Principio de la teoría 

central de la 
autorregulación y de la 
organización interna en 

sistemas abiertos 
complejos.

New York: Norton 1932

•Cannon WB
•The Wisdom of the 

Body

Homeostasis

• Homeostasis de Cannon

–Homeodinamia en el 
concepto de                        

Bio-regulacion
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La acción de 
Biorregulación                         
en la medicina
antihomotóxica

4ª parte Medicina de Biorregulación
Bases

• Los procesos biológicos 
fisiológicos y fisiopatológicos

–Nunca son lineales

Medicina de Biorregulación
Bases

• Procesos biológicos:

–Su característica principal         
es su acción multinivel y 
multimodal

• Los fármacos compuestos de la 
Homotoxicología de Reckeweg

–Inducen Biorregulación
multimodal y multiobjetivo

Medicina de Biorregulación
Bases

• La evidencia científica            
apoya la concepción de 
Biorregulación sistémica            
por estas vías.

Medicina de Biorregulación
Bases

• De esa manera evita el riesgo 
del desequilibrio del sistema…

–Generado por fármacos           
químicos unimodales. 

Medicina de Biorregulación
Bases
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• Acciones multi-objetivo:
– Diferentes receptores, diferentes targets: 

• Mastocitos, 
• Terminales neuronales, 
• Celulas musculares vasculares
• Celulas musculares intestinales
• Etc.

Medicina de Biorregulación
Bases

• Acciones multimodo…
–Deferentes tipos de un receptor median 

diferentes acciones a diferentes niveles: 
• Nivel periférico, 
• Nivel del efector, 
• Nivel central. 

Medicina de Biorregulación
Bases

Tolerancia 

Inmunológica.

Sistema Inmunológico.

•Contiene componentes 

inespecíficos.

Células presentadoras                  

de antígenos

Sistema Inmunológico.

•Contiene componentes 

específicos :

Linfocitos T y B
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Sistema Inmunológico.

•Para sobrevivir el organismo  

debió desarrollar una tolerancia 

inmunológica a los alimentos                            

y a los patógenos.

Tolerancia Oral.

Tolerancia Inmunológica.

•Constituye                         

una respuesta                     

antígeno-específica.

Tolerancia Inmunológica.

•Se acción suprime o 

inhibe únicamente el clon 

que reacciona con                  

este antígeno.

Tolerancia Inmunológica.
Historia.

• 1911, H.Wells

–Describió la tolerancia oral

–La anafilaxia sistémica fue prevenida con 

la ingestión previa de proteína de huevo...

Su trabajo fue precursor.

Wells HG: 

Studies on the chemetry of 

anaphilaxis. III. Experiments 

with isolated protein especially 

those of hen’s eggB
ib

li
o

g
ra

fi
a

. J. Infect Dis.                       

1911:8:147-151.

CMB.O’Byrne. Biblioteca

• 1946 M.W.Chase

–Demostró que se podía suprimir la 

respuesta a la sensibilidad por 

contacto mediante la administración 

del Hapteno DNFB a los cobayos.

Tolerancia Inmunológica.
Historia.
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•En la década 70-80 la 

tolerancia oral fue investigada 

con la administración de                 

antígenos externos.

–Mowat 1987.

Tolerancia Inmunológica.
Historia.

Mowat, A. M.                         

Regulación de las respuestas 

inmunes por antígenos protéicos 

dietarios.

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

. Inmunology Today,                          

8: 93-98. 1987.

CMB.O’Byrne. Biblioteca

•Década de los 90,     

Universidad de Harvard...

–Howard L Weiner.

Tolerancia Inmunológica.
Historia.

•Weiner y colaboradores 

tratamiento de enfermedades               

autoinmunes. 

–Dan el respaldo cientifico.

Tolerancia Inmunológica.
Historia.

Weiner HL. Friedman A, Nillar S, Khoury 

S, et al.

Tolerancia Oral : Mecanismos 

inmunológicos y tratamiento de enf. 

Autoinmunes organo-específicas humanas 

y en animales por la administración oral de 

autoantígenos

B
ib

li
o

g
ra

fi
a
. Ann Rev of Inmunology, 12: 809-

837. 1994.

Weiner HL. Mayer L.

Oral tolerance :                

Mechanismus and 

aplications.B
ib

li
o

g
ra

fi
a

.

Ann New York Acad Sci 1996;    

778:1-418.
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Chen Y, Inobe J. Weiner H.

Activation and migration on 

antigen specific T-cells in oral 

tolerance.B
ib

li
o
g
ra

fi
a

. FASEB Journal 1996; 10:A 1418 

(abstract)

Weiner HL.

Oral tolerance for the treatment 

of autoinmune diseases.

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

. Ann Rev Med                               

1997; 40:341-51.

Garside P, Mowat AM.

Mechanisms of oral 

tolerance.B
ib

li
o
g
ra

fi
a
. Critic Rev Inmunol 1997; 

17:119-37

• Induccion de tolerancia

Inmunologica :

• Administracion IV de 

antigenos.

Tolerancia Inmunológica
Inducción

Tolerancia Inmunológica
Inducción

• Aplicación IV de antígenos

• Resulta en una inapropiada 

expresión de las moléculas 

coestimuladoras.

• Inducción de tolerancia 

Inmunológica :

• Administración oral de 

antígenos

Tolerancia Inmunológica
Inducción
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Tolerancia Inmunológica
Inducción

• Administración oral de  antígenos

• Produce supresión activa por la 
inducción de células T reguladoras 

•Liberadoras de citoquinas
inductoras de tolerancia.

• Tolerancia oral :

• A través del aporte 

permanente de mínimas 

cantidades de antígenos a 

dosis bajas y muy bajas.

Tolerancia Inmunológica
Inducción

De la tolerancia  

a la asistencia 

Inmunológica

Tolerancia Inmunológica

periferica

•Mecanismos

Supresion activa,

Anergia clonal,

Delección clonal

Tolerancia Inmunológica

periférica

•Mecanismos

•Altas dosis del antígeno, 
producen anergia o 

delección clonal.

Ej: Inmunoterapia

Tolerancia Inmunológica

periférica

•Mecanismos

•Bajas dosis de antigeno
producen supresión activa.

Ej: Homotoxicología
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Medicamentos antihomotóxicos.

•Composición :

•Todas estas preparaciones 
contienen extractos de plantas 

en diluciones bajas y medias

D2 a D8.

Medicamentos antihomotóxicos.

•Composición :

•Contienen elementos de 

origen mineral en 

diluciones medias y altas

D6 a D12.

Medicamentos antihomotóxicos.

•Composición :

•Contienen Organopreparados, 

Nosodes y sustancias

estimulantes antigénicas...

D8 a D18.

Medicamentos              

antihomotóxicos.
Efecto sobre las Células 

presentadoras de antígenos

Medicamentos antihomotóxicos.

Efecto sobre las APC

•Estudios iniciales en la Universidad 

de Munich, confirmaron la 

potenciación de la fagocitosis por 

los preparados antihomotóxicos.
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Medicamentos antihomotóxicos.

•Al ingreso hay suficiente 
cantidad de sustancias para 
activar las Células 
Presentadoras de Antígenos…

Medicamentos antihomotóxicos.

Macrófagos tisulares

Medicamentos antihomotóxicos.

•Células M (Microfold)                 

de la mucosa del intestino.

Wagner, Jurcic, Doenicke

Influence of Homeopathic drug 

preparation on the phagocitosis 

capability of granulocytes

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

. BT.1993, H1, S43-49 [44] Ingles

MB. 1994 H2. S39-46. Español

Presentación de 

Antígenos



33

Introducción a la m
edicina de B

ioregulación

Autor: Dr. Med. Arturo O’Byrne

© Bio-MD S.A. | Cra 26 # 2-16 | Cali, Valle del Cauca – COLOMBIA

eMail: info@BioMD.com

Introducción a la Medicina de Bioregulación

CMH

1 / 2

CPA

(Macrofago)

Antigeno

Receptor

Celula T Linfocito

Th1

Th2

Th3

Asistencia Inmunológica.

• Las proteínas diluidas de los 

medicamentos son testadas 

inmunológicamente por Células 

presentadoras de antígenos 

(APC) profesionales.

Medicamentos antihomotóxicos.

D2 a D18

D4 D5

D8

APC
Macrófago

CMH
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Asistencia Inmunológica.

• Una parte de 5 a 15 aminoácidos es 

reintegrada a la superficie celular 

como un epítope (motivos protéicos),

uniéndose al CMH.

No son inmunogénicas

•De esta forma se genera una 

“reacción de asistencia 

inmunológica”…

Entre el efecto inespecífico (APC) y 

El efecto específico (TC) del sistema 

inunológico.

Heine H, Schmolz M.

Inmunologische beistandsreaktions 

durch pflanzliche extracte in 

antihomotoxischen präparete.

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

.

Biol Med 1998; 27(1): 12-4.

Asistencia Inmunológica
y Homotoxicología

D4

D5

D8

D12

D2 a D16
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Formación de epítopes
entre 5 a 15 aminoácidos

D6

D4
D7

Asistencia Inmunológica.

• Los epítopes son presentados a 

los linfocitos T inmaduros (Tho) 

que patrullan la zona, circulando 

entre los macrófagos.

Asistencia Inmunológica.

• Los linfocitos Th0 capturan los 

epítopes…

• Los unen a sus receptores y 

–Se transforman en                        

linfocitos T reguladores (Th3).
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Weiner HL. Inobe J, 

Kuchroo V,

Induction and 

characterization of TGF beta 

screting Th3 cells.

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
. FASEB Journal. 1996; 10A 1444. 

(abstract).

Fukaura H, Kent SC, et al

Antigen-specific TGF-b1 

secretion with bovine myelin oral 

tolerization in multiple sclerosis

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Ann  NY Acad Sci 1996:778:251-7

Asistencia Inmunológica.

•Las Microdosis
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•Historia

Importancia de las 

bajas dosis
•Hahnemann, proponía 

diluir las sustancias 

toxicas, hasta el punto 

donde solo tuvieran un 

efecto de “estimulación”.

Potenciación y dilución  

homeopática

•Empíricamente estaba 

descubriendo un sistema 

terapéutico basado en la 

modulación inmunológica.

Potenciación y          

dilución  homeopática
Asistencia Inmunológica.

• Estudios iniciales

mostraron resultados 

polémicos...

Science

1993: 261. 1727-30.

Tremthan DE, Dynesius RA, 

Orav EJ et al.

Effects of oral administration 

of type II, collagen on 

rheumatoid arthritis

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

.

Asistencia Inmunológica.

• Estudios con altas dosis de 
antígenos (1-10 mg/kg/día ) 

–NO reporto diferencias con 
el grupo control
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Arthritis Rheum

1996: 39. 41-51.

Sieper J, Kary S,                 

Sorensen H. et al.

Collagen treatmen in early

Rheumatoid Arthritis.  A double-

blind, placebo controled, 

ramdomized trial.

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Asistencia Inmunológica.

• Dosis bajas de antígenos solo 
pueden ser controladas por APC 

profesionales ...

–Presentadas a Células T con alta 
afinidad del TCR.

Nature. 1998:392:245-52

Bancherau J, Stienman RM

Dendritic cells and the 

control of inmunity

B
ib

li
o

g
ra

fi
a

.

Asistencia Inmunológica.

• Dosis muy bajas de antígenos

–Generación de tolerancia debido 
a la supresión activa por 

citoquinas producidas por 
linfocitos T reguladores (Th3).

Asistencia Inmunológica.

• La formación de Treg, solo 

tiene lugar dentro del 

espectro de dosis muy bajas.

 20 ug/día
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Arthritis Rheum 1998: 41. 

290-297.

Barnett ML, Kremier JM, Clair 

EW, 

Treatment of rheumatoid arthritis 

with oral tipe II collagen. Results of 

a multicenter, double-bind, placebo 

controlled ramdomized trial.

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Asistencia Inmunológica.

•Concentraciones más diluidas…

–Mayores a D18 y sobre el
numero de Avogadro, no 

producen la formación de 
epítopes, pues las APC, NO 

pueden ser activados.

Asistencia Inmunológica.

•El Homing

Asistencia Inmunológica.

• Las células Treg (Th3) 

migran a los ganglios 

linfáticos más próximos 

(homing)

Asistencia Inmunológica.

• Aquí se multiplican mediante 

división celular, en tantos 

clones celulares como 

linfocitos “epitopados”               

hayan migrado.
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Asistencia Inmunológica.

• Clonación en los ganglios linfáticos

• Homing y Clonación de                       

células Treg (Th3)

–Justifica la dosificación 

descubierta de forma empírica 

en la homeopatía:

• Casos agudos dosis repetitivas

• Casos crónicos dosis espaciadas

Asistencia Inmunológica.

• Estos linfocitos 

motivados, se reparten 

por todo el organismo…

–A través del torrente 

sanguíneo y linfático.

Th3
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Asistencia Inmunológica.

• En un proceso patológico, 
los linfocitos motivados, son 
atraídos y confinados en el
foco por quimiotaxis.

Quimiocinas, 

Factores del 
complemento, etc.

• Patologia inflamatoria:

• CD4+ (Th1, Th2) 

proinflamatorios, llevan 

“motivos” en su superficie.

Antígenos del                       

foco inflamatorio.

Asistencia Inmunológica.

Ej : Epitopes de 

colágeno de una 

inflamación artrítica.

Asistencia 

Inmunológica.
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•Los tejidos 
afectados liberan 
continuamente 
sustancias 
leucocitotácticas
que atraen los 
linfocitos 
reguladores.

Asistencia Inmunológica.

•Los linfocitos 
reguladores (Th3),        
se encuentran con 
linfocitos CD4+ 
proinflamatorios
y sus diferentes 
poblaciones.

Asistencia Inmunológica.

• Los Th3 reguladores, 
comparan sus epítopes
con los antígenos en la 
superficie de la 
membrana de lifocitos
CD4+ Th1 o Th2.

Th3

Th1

Asistencia Inmunológica.

•Los linfocitos 
reguladores Th3,           
solo necesitan llevar 
un motivo parecido.

Ley de similitud 
biomolecular.
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Asistencia Inmunológica.

•Reconocimiento                
y respuesta 
específica.

Asistencia Inmunológica.

•Al tener 

“motivos” o 

epítopes similares 

a los antígenos.

Inflamación

TGF-ß

Asistencia Inmunológica.

• Inician la síntesis 

de la citoquina

TGF-B con            

franco efecto 

antiinflamatorio.

Weiner HL. Inobe J, 

Kuchroo V,

Induction and 

characterization of TGF 

beta screting Th3 cells.B
ib

li
o

g
ra

fi
a FASEB Journal. 1996; 10A 1444. 

(abstract). Asistencia Inmunológica.

• Este método produce 

una gran reduccion en 

la función de las celulas 

Th1 necesarias para la 

inmunidad inmediata 

mediada por células



44

Introducción a la m
edicina de B

ioregulación

Autor: Dr. Med. Arturo O’Byrne

© Bio-MD S.A. | Cra 26 # 2-16 | Cali, Valle del Cauca – COLOMBIA

eMail: info@BioMD.com

Introducción a la Medicina de Bioregulación

Asistencia Inmunológica.

•Las células Th1  son 
las mas susceptibles 
para :

–Muerte apoptósica

–Supresión activa 
mediante citoquinas

Asistencia Inmunológica.

•Estudios básicos 

testando sujetos sanos

(in vivo), determinaron:

–La presencia de TGF-ß e 

IL6 por efecto de los

antihomotóxicos.

Schmolz, Weisser

Influence of an 

antihomotoxic preparation 

upon the human  immune 

system.

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

BM, Vol30,                                      

2001. No3. 132-135. Asistencia Inmunológica.

•Se estudiaron 20 
sustancias en 5 
potencias individuales 
para determinar su 
acción sobre la 
sintesis de TGF-B1.

Schmolz, Heine

Homeopathic as used in 

antihomotoxic medicine 

modulate the synthesis of TGF-

B1 in human blood culturesB
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

BM, Vol30, 2001. No2. 61-65. Asistencia Inmunológica.

• Dependiendo de                   

la naturaleza del fármaco 

los linfocitos Th3

reguladores tendrán un 

organotropismo

e histotropismo.
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Asistencia Inmunológica.

• Cheledonium = 

Vesicula.

• Arnica =            

Musculo,

• Belladonna =                

Vasos sanguineos.

Demarque D, Jouanny J

Farmacología y Materia

Médica homeopática.B
ib

li
o
g
ra

fi
a
. CEDH. Edición Francesa.

I.S.B.N: 84-923384-0-7. 1997.

Asistencia Inmunológica.

• Cada órgano muestra 
una composición 
quimiotáctica de 
citoquinas propia. 
(quimiocinas).

Adams GJ et Al.

A dendritic cell-derived. 

c-c chemokine that 

preferentialy attracts 

naïve T CellsB
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Nature. 1997:387:713-7

Asistencia Inmunológica.

• Se demostró la acción 
especifica tisular 
inducida por los 
organo suis.

–Efecto 
condroprotector
en Zeel

Orlandini, Rossi, Setti

The effectiveness of Zeel 

and new research methods 

in the reumatology

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
. MB. 1998 H1. S139-140.

www.biopathica.co.uk (pdf)
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Stancikova

Inhibition of leucocyte 

elastatis in vitro with Zeel, 

and different potentised 

ingredientsB
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

BM, Vol 28. 1999, H2 S83-84.
Asistencia Inmunológica.

•La semejanza de  los 
motivos es el principal 
desencadenante        
de la reacción de 
asistencia 
inmunológica.

Asistencia Inmunológica.

•Determina 

especificidad 

individual a la 

medicina 

antihomotóxica.

Richman LK, Chiller JM, Brown 

WR

Induction of supressor T 

limphocytes by intragastric

administration of soluble proteins

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

J. Inmunology 121:2429-34. 1978

Miller A, Lider O, Weiner HL

Antigen-driven bystander 

supression after oral 

administration of antigens.B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

J. Exp Med 174:791-8, 1991 Asistencia Inmunológica.

•Condicionantes
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• La ruta de 
administración
es un determinante 
fundamental en
la induccion de           
tolerancia
inmunológica

Asistencia Inmunológica

Condicionantes

• Se ha podido 
demostrar que la via 
de administracion
nasal, gastrica, 
bucal, y rectal es
altamente eficiente.

Condicionantes

Ruta de Administración

• Las mucosas por su 

abundante población de 

linfocitos son una excelente 

vía para la introducción de 

medicamentos 

antihomotóxicos.

Condicionantes
Ruta de Administración

•Modelos de enfermedades

autoinmunes inducidas

–Importante efecto protector, 

en la administración de 

antigenos por via                         

de las mucosas

Condicionantes
Ruta de Administración

Metzler B, Wraith DC, 
Inhibition of experimental 

autoinmune encephalomyelitis by 

inhalation of encephalitogenic 

peptideB
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Int. Inmunology 1993:5:1159-65.

Daniel D, Wegmann DR, 
Protection of nonobese diabetic 

mice fron diabetes by intranasal or 

subcutaneus administration of 

insuline peptideB
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Proc Natl Acad Sci USA. 1996:93:965
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Staines NA, Harper N, Ward 

FJ
Mucosal tolerance and supression of 

collagen-induced arthritis, induced by 

nasal inhalation of synthetic peptide of 

bovine type II collagen

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Clin Exp Immunol 1996:103:368-75.

Hoyne GF,O’Heir RE et Al
Inhibition of T cell and antibody 

responses to house dust mite allergen 

by inhalation of dominant T cell 

epitope in naïve and sensitized miceB
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

J Exp Med 1993:178:1783-8.

Asistencia Inmunológica

Condicionantes

• En ausencia de flora 

intestinal normal,                      

la tolerancia 

inmunológica oral 

puede fracasar.

Moreau MC, Goboriau-
Rothiau

The absence of gut flora, 
the doses of antigen and 

periphereal tolerance

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

Res Inmunol 1996:147:49-59.

• La microflora intestinal 
favorece la capacidad de 
respuesta inmunológica
de la mucosa.

• Mejora la respuesta a los
antigenos dietarios

Condicionantes

Microflora Intestinal

Walker WA
Role of nutrients and 

bacterial colonization in 
the development on 

intestinal host defense.

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 
2000:20
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Asistencia Inmunológica

Condicionantes
• La acidosis tisular latente…

– Toxicidad de los hábitos de vida,

– Enfermedades crónicas

– Enfermedades tumorales

• Puede frustrar cualquier terapéutica 

biológica o alopática

Alopatía - Homotoxicología

• La inmunomodulación

antihomotóxica se diferencia 

de la terapia clásica en :

No se produce destrucción.                           

Ej; corticoides.

Alopatia  - Homotoxicología

• La inmunomodulación

antihomotóxica se diferencia de la 

terapia clásica en :

No se produce anergía de 

linfocitos T4 proinflamatorios y 

sus subpoblaciones.                             

Ej: ciclosporina

Asistencia Inmunológica

Modulación inflamatoria.

• Las células Th3 al liberar citoquinas

tolerogénicas (ej: TGF-ß)

reducen la función de las CD4 Th1

–Con menor producción de citoquinas

proinflamatorias.

IL1, FNTa…

• Así se inicia la remodelación de los 
tejidos, con la participación de las 
células Th2.

IL-4, IL-10

Favorecen las                    
funciones inhibitorias                        
de la inflamación.

Asistencia Inmunológica

Modulación inflamatoria.

• Tratamientos con antígenos ...

Terapia con antígenos desencadenante 

es difícil de aislar y conseguir....

Se encuentra en fase experimental

Es altamente costosa.

Asistencia inmunológica

Investigaciones
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• Tratamientos con 
Antihomotóxicos...

Preparados homeopáticos de 
plantas, minerales, venenos de 
animales, nosodes de tejidos y 
órganos afectados, así como 
metabolitos o productos 
microbianos.

Asistencia inmunológica

Realidad actual
Asistencia Inmunológica.

•Tratamientos con 

Antihomotóxicos...

Se emplean en                  

potencias de D2 a D18,

Tienen muy poca cantidad de 

proteína, pero con gran 

variedad…

Asistencia Inmunológica.

•Tratamientos con 

Antihomotóxicos...

Son Ideales para 

desencadenar la reacción 

de asistencia 

Inmunológica.

• Los Medicamentos 
antihomotóxicos son :

Inductores de 
Tolerancia 

Inmunologica

Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• Es el mecanismo fundamental de 

la terapia antihomotóxica,

• Necesita que el sistema 

inmunitario esta aún intacto, lo 

cual puede motivar las células Th3.

Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• Este mecanismo permite a los 

medicamentos 

antihomotóxicos intervenir 

(modular), el lenguaje celular a 

nivel de las citoquinas.
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Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• El TGF-ß y                                 

el citoquina- dependiente 

NF-kß, juegan el rol 

central en este proceso.

Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• El TGF-ß es el switch a nivel 

extracelular para mantener el 

balance entre fibrinolisis y 

fibrinogenesis.

Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• El NF-kß, es la 

contraparte a nivel 

intracelular.

Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• Las citoquinas tienen su 

efectividad solo en dosis muy 

pequeñas, desempeñando 

acciones pleiotrópicas y 

redundantes.

Asistencia Inmunológica

Conclusión.

• El acceso terapéutico a estas 

substancias mensajeras, solo 

ocurre mediante la 

combinación de sustancias 

activas a dosis muy bajas.

–Ej. Antihomotóxicos

Heine, H
The working 

mechanismus of the 
antihomotoxic 

potentized preparations

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

BT.1999. Vol 17, # 4. Ingles
BM. 1998. 19-23. Aleman.
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Wagner
Immune stimulating 

effect of some 
Homeopathic Plant 

preparations

B
ib

li
o
g
ra

fi
a
.

BT.1986. Vol 4 (44) Ingles
MB. 1988 H1. S30-36. Español Mecanismo celular de la inhibición 

de citoquinas proinflamatorias
inducida por medicamentos 
antihomotóxicos

Bases inmunológicas.

•Citoquinas

proinflamatorias…

IL-1, IL-2, IL-3, IL-6, IL-8 

FNT-a.

•Para que actúen y                               
se presente la 

reacción celular

Bases inmunológicas.

• Debe obligatoriamente
ocurrir la activación del 
factor de transcripción 
nuclear kappa ß . ( NF-kß ).

Bases inmunológicas.
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• El factor de transcripción 
nuclear kappa B

• Localizado en su forma inactiva 
en el citoplasma, asociado a una 
subunidad inhibitoria IkB.

NF-kßIkB

Bases inmunológicas.

• Durante los procesos 
inflamatorios, se unen 
citoquinas a sus receptores 
en la membrana celular.

NF-kßIkB

• La unión de citoquinas
proinflamatorias a                      
sus receptores en la 
membrana celular,                
activa las quinasas Ikß…

IkB-quinasa

NF-kßIkB

NF-kßIkBIkB-quinasa

IkB-quinasa

IkB-quinasa

NF-kß
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NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

NF-kß. funciones
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NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

NF-kß. funciones

NF-kß

Modulación de la activación 

del NF-kB con terapia 

antihomotóxica.

Tx. Antihomotoxica
Modulación periférica.

• La reacción de 
asistencia 
inmunológica induce 
la formación de clones 
de linfocitos Treg con         
epitope especifico.

• Estos linfocitos Treg, 
buscan los Th1 y Th2 
con epítope de 
superficie similar y                 
se acoplan, iniciando                       
la producción de      
TGF-ß.

Tx. Antihomotoxica
Modulación periférica. Tx. Antihomotoxica.

• Esta reacción de 
“asistencia inmunológica” 
modula la inflamación a 
través del TGF-ß liberado 
por los linfocitos Treg.          
(citoquinas tolerogénicas)
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Tx. Antihomotoxica.

• La unión del TGF-ß a 

su receptor celular…

Inhibe la expresión  

del receptor IL-1

Tx. Antihomotoxica.

• La unión del TGF-ß a su 

receptor celular…

Induce la síntesis de 

antagonistas del receptor IL-1

Tx. Antihomotoxica.

• La unión del TGF-ß                          
a su receptor celular…
Inhibe de forma patente la 
síntesis de otras citoquinas
proinflamatorias

• En 1991 se conocían cerca                      
de 3000 compuestos 
pertenecientes a las 

sesquiterpenolactonas.

Investigación botánica.
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Deutsche Apotheker Zeitung 1987; 

127:2511-7

Willuhn G.

Sesquiterpenolactone, potentielle

Leitsubstanzen fur die 

Arzneistoffindung.

Meth Plant Biochem 1991; 

7:187-211

Fisher NH.

Sesquiterpenoid Lactones.

Regulación por 

sesquiterpenolactonas.

Regulación por 

sesquiterpenolactonas.

• La Helenalina del Arnica, 
comparada con otros 

factores de transcripción, 
produce una inhibición 

selectiva del NF-kB.

Regulación por 

sesquiterpenolactonas.

Regulación por 

sesquiterpenolactonas.
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Regulación por 

sesquiterpenolactonas.

• Las asteráceas presentes 

en Traumeel S inhiben la 

migración de NF-κβ.

Regulación por 

sesquiterpenolactonas.

• Weiner HL. 

• Oral tolerance: immune 

mechanisms and the generation 

of Th3-type TGF-beta-secreting 

regulatory cells
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• Modelos clásicos para el estudio de 

la actividad de drogas 

antiinflamatorias…

– Edema por Carrageenina

• Fue utilizado para evaluar la 

actividad terapeutica del 

Traumeel.

Homotoxicología e 

Inmunoregulación

• El efecto in vivo de Traumeel en 

inflamación aguda y crónica 

experimental causada por…

– Inyección en la planta de la pata de 

carrageenin

– Freund's complete adjuvant

(adjuvant artritis). 

Homotoxicología e 

Inmunoregulación

• Resultados:

• Administración local de Traumeel

–Reduce el desarrollo del edema 

similar a aspirina en dosis de 30 

mg kg, en el mismo modelo 

experimental.

Homotoxicología e 

Inmunoregulación

• En el modelo                            
“adjuvant arthritis” 

–Administracion de Traumeel cada 2 
dias

• Mostró una significativa reducción 
en la inflamación aguda local.

Homotoxicología e 

Inmunoregulación

Biomed Ther 1997;                  

15: 28–31

• Conforti S, Bertani S, Metelmann 

H, Chirumbolo S, Lussignoli S, 

Bellavite P. 

• Experimental studies on the anti-

inflammatory activity of a 

homeopathic preparation 
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Homotoxicologia e 

Immunomodulacion

• Traumeel S posee un fuerte 

efecto inhibidor sobre:

• IL-1β, 

• TNF-α 

• IL-8.

Homotoxicologia e 

Immunomodulacion

• La inhibición de la IL-1β 

y el TNF-α del traumeel 

• Intensifica el efecto del 

cortisol del propio 

organismo.

Homotoxicologia e 

Immunomodulacion

Clinical & Developmental 

Immunology Vol. 11 (2): 143-149 

(2004).

• Pozorov, S., Cahalon, L., Weiser, M., 

Branski, D., Lider, O., Oberbaum, M. 

• Inhibition of IL-1ß and TNF-α 

Secretion from Resting and Activated 

Human Immunocytes by the 

Homeopathic Medication Traumeel S 

La moderna inmunología 
muestra la vía de 
comprensión del 

mecanismo 
farmacodinámico de la 

Homotoxicología

Pilares de la terapéutica.
Pilar I

Drenaje y detoxificación
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• Actúan sobre el fondo 

tóxico  del paciente.

Primer pilar de bio-Regulacion
Detoxificación y drenaje

• Estimula la eliminación 

de toxinas a través de los 

diferentes emuntorios.

Detoxificación básica
–Lymphomyosot +

–Berberis-Homaccord +

–Nux vomica-Homaccord

Primer pilar de bio-Regulacion
Detoxificación y drenaje

Lymphomyosot.

–Estímulo a la detoxificación

por vía de los emuntorios 

naturales

Primer pilar de bio-Regulacion
Detoxificación y drenaje
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 Berberis-Homaccord.

• Efecto drenante sobre riñón, 

Intestino grueso, hígado, piel.

–Fármaco de base en carga 

tóxica de importancia.

Primer pilar de bio-Regulacion
Detoxificación y drenaje

Nux vomica-Homaccord

–SIM como consecuencias del 

abuso de alcohol, nicotina y 

café.

Primer pilar de bio-Regulacion
Detoxificación y drenaje

–Lymphomyosot +

–Berberis-Homaccord +

–Nux vomica-Homaccord

• 30 gotas de c/u en 1,5 litro de agua

–Beber a sorbos

Primer pilar de bio-Regulacion
Detoxificación y drenaje

Pilares de la terapéutica.
Pilar II

Inmunomodulación Engystol®
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• Durante el curso de            
todo tipo de patología  

de etiología viral.

Indicaciones
Engystol®

• Activación de la fagocitosis 

ensayos in vitro :

– Estimula la actividad fagocitaria de 

granulocitos polimorfonucleares

humanos hasta un 30% frente a los 

cultivos de control.

Engystol®

Estudios

• Activación de la fagocitosis 

ensayos in vitro :

– Efecto elevado posteriormente hasta 

un 41% al administrar una mezcla de 

Engystol y Gripp-Heel.

Engystol®

Estudios

Biological Therapy 1986, Vol. 

IV, No.2: 21-27. 

 Wagner H. 

• Examination of the Immune-

Stimulation Effect of Some 

Plant Homeopathic Drugs. 

• Aumento significativo de la expresión de 

interferón-gamma:

– Engystol aumenta significativamente la 

expresión de interferón-gamma 

producido por los linfocitos T                                   

(estudio in vitro) .

Engystol®

Estudios

• Aumento significativo de la expresión 

de interferón-gamma:

– Engystol aumentó significativamente 

el porcentaje de linfocitos 

productores de interferón-, 

– De una media de 20,9% ± 10,5% hasta más 

de 24%.

Engystol®

Estudios



64

Introducción a la m
edicina de B

ioregulación

Autor: Dr. Med. Arturo O’Byrne

© Bio-MD S.A. | Cra 26 # 2-16 | Cali, Valle del Cauca – COLOMBIA

eMail: info@BioMD.com

Introducción a la Medicina de Bioregulación

 Conclusión: 

– Inmunoestimulación por activación 

de los linfocitos T mediada por 

Engystol. 

– El IFN-gamma activa las células NK, 

las cuales destruyen células 

infectadas por virus.

Engystol®

Estudios

Immunol Invest 2006;    35: 

19-27.

Enbergs H. 

– Effects of the homeopathic 

preparation Engystol® on 

interferon-production by 

human T-lymphocytes.

 Engystol tiene una acción antiviral frente a:

– Virus de ADN Adenovirus 5 

– Virus de herpes simple tipo 1 (VHS-1), 

– Virus de ARN virus respiratorio sincitial (VRS). 

-estudio in vitro-.

Engystol®

Estudios

Engystol®

Estudios
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J. Alt. Complement. Med. 2005; 

11(5): 855-862.

 Oberbaum H,                      

Glatthaar-Saalmüller B, Stolt

P, Weiser M. 

– Antiviral Activity of 

Engystol®: An In Vitro 

Analysis. 

 Eficacia de Engystol

• Eficacia demostrada como 
inmunoestimulante en 
resfriado común

Engystol®

Estudios



65

Introducción a la m
edicina de B

ioregulación

Autor: Dr. Med. Arturo O’Byrne

© Bio-MD S.A. | Cra 26 # 2-16 | Cali, Valle del Cauca – COLOMBIA

eMail: info@BioMD.com

Introducción a la Medicina de Bioregulación

Engystol®

Estudios

Tiempo hasta la aparición inicial de mejoría global de la sintomatología

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Engystol Control

Sin
resultado
>7 días

4-7 días

<3 días

<2 días

<1 día

> 7 días

4-7 días

< 3 días

< 3 días

< 2 días

< 1 día

> 7 días

4-7 días

< 2 días

< 1 día

77,1%

61,2%P <0,05

Explore 2006;2(2):109-14.

 Schmiedel V, Klein P. 

 The homeopathic preparation 

Engystol® for the symptomatic 

treatment of upper respiratory 

infections associated with the 

common cold; an observational study.

Fase

NeurogénicaFase

vascular
Exudación

intersticial

Migración

neutrófilos

Migración

linfocitaria Reabsorción

reconstruccion

Fases de la inflamación

Traumeel. Aconitum

Hypericum

Chamomilla

Arnica

Chamomilla

Hamamelis

Millefolium

Belladonna

Hypericum

Bellis

perennis

Merc. sol

Hepar sulph
Echinacea

Ang./purp. Calendula

Symphytum

Traumeel.

Pilares de la terapéutica.
Pilar III

Soporte Orgánico

Soporte Orgánico

• Reckeweg nos ofrece en los 
compositum el fármaco ideal para 
el soporte estructural, funcional y 

metabólico de órganos y tejidos. 
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Soporte Orgánico

• Cerebrum compositum

• Hepar compositum

• Ovarium compositum

• Testis compositum

Hepar compositum
Grupos farmacológicos

D4
D6

Choleste-

rinum

Hepar

suis

Duodenum

suis

Thymus

suis

Colon

suis

Vesica

fellea

suis

Pankreas

suis

China

Lycopodium

Chelidonium

Carduus

marianus

Sulfur

Avena

sativa

Fel

tauri

Veratrum

Natrium

oxalaceticum

Acidum

a-ketogl.

Acidum

DL-malicum

Acidum

fumaricum

a-Lipon-

saeure

Orotsaeuere

D10
D8

D13
D28

Vit. B12

Calcium

carbon. Hahn.
Taraxacum

Cynara

scolimus

Histamin

D3

• Extractos orgánicos

• Medicamentos homeopáticos 
individuales

Específicos sobre                                           
la función hepática.

Farmacodinamia
Hepar compositum

• Diencéfalo

Fases de deposición

Fases de Impregnación

Tropismo específico
Hepar compositum

• Piel

Fases de deposición

Fases de Impregnación

Tropismo específico
Hepar compositum

• Enfermedades hepáticas con 

dermatosis.

• Dermatosis pruriginosa

Indicaciones
Hepar compositum
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• Tracto digestivo

Fases de deposición

Fases de Impregnación

Tropismo específico
Hepar compositum

• Hepatitis alcoholica

• Hepatoconlagitis

• Hepatomegalia

Indicaciones
Hepar compositum

• Intoxicación hepática

• Lesiones medicamentosas

Indicaciones
Hepar compositum

• Tejido conectivo

Fases de deposición

Fases de Impregnación

Tropismo específico
Hepar compositum

• S. Cardiovascular

Fases de deposición

Fases de Impregnación

Tropismo específico
Hepar compositum

Presentación

• Inyectables x 2,2 ml

• Cajas por 5 y 10 amp.


