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Próximo a jubilarse y dedicado de lleno a la investigación y 
la consulta privada, el doctor en Ciencias Médicas y Médico 
Cirujano y Homeópata Luis Bárcenas García tomó posesión 
como director interino de la Escuela Nacional de Medicina 
y Homeopatía (ENMH) del IPN, el pasado lunes 16 de abril 
de 2018, sustituyendo a la maestra Lorena García Morales.

 Lo que me motivó para aceptar la designación de 
director interino de mi alma mater, fue el poder crear un la-
boratorio de investigación en medicina homeopática y po-
der realizar proyectos de investigación que le den sustento 
científico. “Vine a la escuela no para servirme de ella, sino 
a trabajar, colaborar y a convocar a toda la comunidad para 
lograr que nuestra institución recobre el prestigio que tuvo 
un día”, señaló el directivo a La Homeopatía de México.

 La ENMH ha pasado por momentos muy compli-
cados durante los últimos años. Los directores del pasado 
reciente, los doctores Crisóforo Ordoñes López y Lorena 
García Morales se enfrentaron a condiciones muy adver-
sas, pero ahora llega a la dirección interina un catedrático e 
investigador con más de 30 años de experiencia, quien se 
encuentra sumamente motivado para hacer cambios radica-
les en su alma mater.

 En este momento, revela el Dr. Bárcenas García, 
“tengo un protocolo de investigación relacionado con el cán-
cer de próstata, tratado con un medicamento homeopático 
que ha dado magníficos resultados. No puedo revelar el 
nombre, pero sí puedo decir que no es necesario el uso de 
quimioterapia y radioterapia, algo que para mí resulta fabu-
loso. Se trata de una planta mexicana de la cual hablaré en 
su momento”.

Medicamento para diabetes y algo más
El Dr. Bárcenas García ha realizado una serie de investi-
gaciones basadas en el uso del medicamento homeopático 
suero de anguila, con resultados muy alentadores. El cien-
tífico explica que se ha conseguido detener el daño renal al 
momento de detectar que se eleva la concentración de pro-
teínas en la orina, lo que se considera como la primera señal 
de daño renal, mismo que podría avanzar hasta el punto de 
que el paciente pudiera requerir una hemodiálisis. El medi-
camento, denominado Tecoma stans, ha evitado la diálisis 
en pacientes que ya se encontraban en la etapa dialítica y, 
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además, ha podido controlar la diabetes y detener el 
daño que aparece en la circulación mayor, causante de 
lo que se conoce como pie diabético. En muchos casos, 
incluso, se ha podido evitar el uso de la insulina.

 “He realizado pruebas piloto en animales y 
he dado tratamiento a un buen número de pacientes, 
entre ellos algunos que utilizaban insulina y a los que 
ahora se les ha retirado. Estas investigaciones las he 
realizado por mi cuenta y sin patrocinios. En realidad, 
falta apoyo económico o que algunas instituciones nos 
faciliten algunos aparatos que necesitamos; he tocado 
muchas puertas, entre ellas de varios laboratorios y 
desafortunadamente no he encontrado eco.

 “Ahora estoy en la escuela para trabajar en favor 
de la investigación, y quisiera establecer algunos acuer-
dos con los laboratorios que estén interesados para lan-
zar nuevos productos provenientes de algunas plantas 
mexicanas con las que he desarrollado medicamentos 
homeopáticos. Este tipo de desarrollos, insisto, los he 
pagado con recursos propios”.

 El Dr. Bárcenas García se pronuncia a favor de 
hacer estudios clínicos y modelos experimentales que 
demuestren la eficacia de los medicamentos homeopá-
ticos. “Me gustaría leer materias médicas con notas a 
pie de página, una bibliografía seria, pero no las hay”, 
dice, y enfatiza lo siguiente: “yo no dudo de las bonda-
des de la Homeopatía, ya que yo he vivido de eso toda 
mi vida, pero quiero aportar esa parte que le falta”.
 
 Ahonda el experto: “Estoy consciente de que 
muchos se burlan de nosotros por nuestros congresos y 
libros, porque carecen de sustento científico; nos tachan 

Investigación, 
sustento de la Homeopatía 
“Yo hago investigación no para comprobar 
la eficacia de la Homeopatía, sino para darle 
un sustento científico al medicamento. 
¿Qué puede hacer la ENMH? Hablar con los 
laboratorios y decirles que nosotros podemos 
hacer investigación sobre algunos de los 
medicamentos que estén comercializando en 
este momento. De esa forma, sus productos 
podrán adquirir una mayor solidez basada 
en el sustento científico y ello repercutiría 
directamente en sus ventas”.
Dr. Luis Bárcenas García

de charlatanes y todo podría cambiar si, por ejemplo, los 
datos que hay en una materia médica reconocida, como 
la de Leon Vannier, en relación con el suero de anguila, 
pudiera complementarse con la información que yo he 
constatado.

¿Dirección interina o permanente?
El cargo en la dirección interina de una de las escuelas 
del Instituto Politécnico Nacional puede durar de unos 
meses hasta unos años. Al respecto, el Dr. Bárcenas co-
menta los siguiente: “Si en mi permanencia dejo insta-
lado el laboratorio homeopático y hago que la demanda 
de consulta que se ofrece en la escuela crezca mucho 
más de la que tenemos ahora, me podría ir satisfecho. 
Se trata de sembrar la semilla y que otros sean los que 
cosechen, que vean los frutos. No se trata de eternizar-
se en la dirección y convertirse en un dictador, o en un 
mal director.

 “Tengo 33 años como maestro de la escuela y, 
a lo largo de este tiempo, he podido constatar que los 
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Grupo Similia y la revista La Homeopatía de México
lamentan profundamente el fallecimiento del 

doctor Norberto Sotelo Cruz, 
ocurrido el pasado jueves 12 de julio.

 
El doctor Sotelo Cruz fue miembro fundador de la 

Asociación Mexicana de Editores de Revistas Biomédicas, A.C. 
(AMERBAC), así como presidente (2015-2017) y vocal de 

desarrollo editorial (2017-2018) de dicha agrupación.
 

Egresó de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional 
Autónoma de México en 1974, y tras concluir su especialización 

en Pediatría por el Hospital Infantil de México, en 1978, 
se dedicó a también a la edición de revistas biomédicas. 

Se le recuerda especialmente por haber sido el fundador y editor 
del Boletín Clínico del Hospital Infantil de la 

Universidad de Sonora durante 27 años.
 

Expresamos nuestras sinceras condolencias y 
deseamos pronta resignación a sus familiares y amigos.

 
Descanse en paz.

mismos maestros que hablan mal de la Ho-
meopatía dan clases en la escuela… y son 
los peores maestros. Siempre he dicho que 
la Homeopatía en México es una medicina 
basada en eminencias, en vez de basada en 
evidencias”.

 En este sentido, el Dr. Luis Bárce-
nas se ha trazado la meta de configurar “un 
programa de educación médica continua en 
medicina y en Homeopatía dirigido a los alum-
nos, maestros y médicos egresados. Quiero 
que la ENMH sea la fuente del conocimiento 
por excelencia, para que todos sepan que so-
mos la institución que puede aclarar todas las 
dudas que se presentan en el ejercicio profe-
sional de la medicina, pero está claro que no 
puedo hacerlo si no actualizo a mi personal 
docente.

 “Yo respeto a todas las instituciones 
ligadas a la Homeopatía, pero de ahora en 
adelante, y si me alcanza el tiempo, quiero 
dejar en claro que esta escuela va a ser una 
escuela de enseñanza médico homeopática 
de investigación científica. Así acabaremos 
con los rumores de que aquí preparamos ma-
los médicos homeópatas”, concluye.

• El Dr. Bárcenas García ha realizado una investigación 
profunda del suero de la anguila, que ha demostrado ser 
muy eficaz para el tratamiento de enfermedades renales.

• El medicamento homeopático disminuye el edema en pa-
cientes enfermos del riñón, al mismo tiempo que ayuda 
a que decrezcan los niveles elevados de urea y creatinina.

• Son muchos los casos documentados que demuestran 
cómo algunas personas que estaban a punto de inte-
grarse a un programa de diálisis pudieron evitarlo, lue-
go de seguir el tratamiento de suero de anguila.

• La terapia puede llevarse en paralelo con otro tratamien-
to alópata, y no tiene contraindicaciones en personas que 
sigan algún tratamiento especial para alguna enfermedad 
crónica, como la hipertensión o la diabetes.

• El uso de este medicamento dependerá de la etapa de 
la enfermedad, así como de la velocidad de filtración 
glomerular del paciente y de la disciplina que siga el en-
fermo en el cumplimiento de las indicaciones.

Suero de anguila, alternativa segura 
y eficaz para enfermos renales


