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Las enfermedades son el 
resultado de una reacción 

d l i ldel organismo a la 
intoxicaciónintoxicación



Definición de homotoxinaDefinición de homotoxina

• Una homotoxina es cualquier sustancia tóxica para el 
organismo humanoorganismo humano.

• Es indiferente si ya es tóxica antes de penetrar en el• Es indiferente si ya es tóxica antes de penetrar en el 
organismo (homotoxina exógena) o si se convierte en 
tóxica como un producto intermediario o final de procesos p p
metabólicos que tienen lugar en el organismo (homotoxina 
endógena).

• “La dosis hace el veneno” (Paracelso). 
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Homotoxinas
Exógenas
• Mercurio plomo y otros metales

Endógenas
• CO• Mercurio, plomo y otros metales 

pesados
• Tabaco

• CO2

• Ácido láctico
• UreaTabaco

• Café
• Gases industriales y del tráfico

• Urea
• Oxalato cálcico 
• AmoniacoGases industriales y del tráfico

• Evaporación de materiales 
tóxicos en el hogar como

• Amoniaco
• Desequilibrio hormonal
•tóxicos en el hogar como 

pegamentos, pinturas, 
quitamanchas, productos de 

• ...

limpieza y desinfección
• Colorantes alimentarios, 

ti t ú fi d
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aromatizantes, azúcar refinada
• …



N T iNuevas Toxinas

1- Hoy en día existen una variedad de nuevos tóxicos 
debido a descubrimientos geográficos químicosdebido a descubrimientos geográficos, químicos 
(industrialización), etc.

2- Tabaco, coca, mezcal, alcohol, canabis, opio.
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Escuelas Pre – Hipocráticas de p
Mileto

• Ritmo natural entre el reposo y el movimiento.
Alt ió d l ñ i ili• Alteración del sueño y vigilia.

• Equilibrio a través de la defecación y secreciones 
internasinternas.

• Dominio de las emociones.
• Contacto con la Naturaleza (luz aire agua sol frio)• Contacto con la Naturaleza (luz, aire, agua, sol, frio).
• Moderación de la comida y la bebida.
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Ca sa de la EnfermedadCausa de la Enfermedad

″Exceso de la 
l ió d tó iacumulación de tóxicos 

en el organismo″en el organismo
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C d l E f d dCausas de la Enfermedad

1- Dieta: alimentación Hiperproteica e Hipercalórica.

2- Exceso de sustancias químicas: conservantes, 
colorantes, edulcorantes, preservantes.

3- Abuso de medicamentos.

4- Falta de ejercicios.j
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Causas de la EnfermedadCausas de la Enfermedad

5- Deficiencias Nutricionales.

6- Contaminación del agua.

7- Déficit de oxigenación celular.

8- Desequilibrio  mentales, emocionales y 
espirituales.p
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Por lo tanto:Por lo tanto:

″Un cuerpo intoxicado y con unUn cuerpo intoxicado y con un 
Sistema Inmunológico débilSistema Inmunológico débil 
NO puede auto regularse″p g
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Homoto inasHomotoxinas

“Las homotoxinas se consumen en el fuego de unaLas homotoxinas se consumen en el fuego de una 
inflamación…”

(postulado por Dr. H.-H. Reckeweg)

“O se almacenarán en la matriz extracelular (MEC) o en la 
él l á f d d ó i ”célula y generarán enfermedades crónicas”



Sistema básico

o

MEC

H. Heine
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“La calidad de vida 
depende de la pureza de la 

matriz extracelular”



Tres formas de tratar las 
homotoxinas

1. Metabolismo y autorregulación de la defensa
• Movilización de los mecanismos de defensa que eliminarán 

las toxinas
• Autorregulación del encauzamiento y drenaje de 

h t i d t ifi óhomotoxinas para detoxificar órganos

2 D i ió d t i l MEC I t i ió t l l2. Deposición de toxinas en la MEC. Intoxicación extracelular. 
Alto riesgo de hipoxia y finalmente impregnación celular

3. Almacenamiento intracelular e intoxicación. Daños en 
estructuras intracelulares Enfermedades crónicas
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estructuras intracelulares. Enfermedades crónicas



T f d lTres formas de almacenar 
toxinas en la MECtoxinas en la MEC

• Físicamente

• Eléctricamente

• Hidrofílicamente
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Fases de deposición: resumenFases de deposición: resumen

• Las homotoxinas son 
depositadas en la MEC y 
en la célulaen la célula.

• Bloquean la transmisión 
normal de nutrientes ynormal de nutrientes y 
residuos desde los 
capilares a la célula y 
viceversa.

• Aumentan el riesgo de 
daño intracelular.

H. Heine
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Fases de deposición en la 
tabla de evolución de latabla de evolución de la 
enfermedad
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Las fases de deposición e 
impregnación están 
estrechamente 
relacionadas con la matriz
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IntoxicaciónIntoxicación 
MECHomotoxinaHomotoxina

Hipoxia 
celular

Enfermedad
crónicacrónica

Interrupción
fisiológica IntoxicaciónIntoxicación

celular

Disfunción
celular
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L M di i Bi ló iLa Medicina Biológica:

Promueve y protege la Salud, porque el paciente 
es atendido como un todo:es atendido como un todo: 

•→Cuerpo: órganos sistemas etc•→Cuerpo: órganos, sistemas, etc. .

•→Entorno: familiar social ecológico•→Entorno: familiar, social, ecológico.

• Mental y Emocional•→Mental y Emocional.
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E t t i d D t ifi iEstrategia de Detoxificacion 
en 4 pasos básicos:en 4 pasos básicos:

1- Abolir: el ingreso de toxinas al cuerpo.bo e g eso de o as a cue po

2- Soporte: a órganos encargados del proceso de2 Soporte: a órganos encargados del proceso de 
detoxificación.

3- Estimular: la eliminación de toxinas y

4- Sensibilizar: al paciente hacia la importancia de la 
detoxificación.
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L t il d l t t i tLos tres pilares del tratamiento 
homotoxicológicohomotoxicológico

• Drenaje y detoxificacion

• Immunomodulación

• Apoyo celular y orgánico
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Terapia deTerapia de 
drenajeHomotoxinasHomotoxinas

Terapia de 
regulación

Mejor
calidad 
de vidaMejoría 

fisiológica

Activación

Oxigenación 
celular

Activación 
de la

función celular
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Ó d d t ifi ióÓrganos de detoxificación

• Riñones

• Hígado

• Piel

• Mucosas
• GastrointestinalGastrointestinal
• Respiratoria
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Detoxificación a través de los 
riñones

1. Regulación del volumen de fluidos corporales,
composición mineral y acidez.

2. Regulación de la excreción y reabsorción de agua y 
electrolitos.

3. Excreción de homotoxinas hidrosolubles (productos 
de desecho del organismo) y ciertos productos 

í i t l d t é d lquímicos y metales pesados a través de la 
producción de orina, principalmente compuestos 
polares que se han transformado en hidrosolublespolares que se han transformado en hidrosolubles 
en el hígado
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D t ifi ió t é d l hí dDetoxificación a través del hígado

1. Transforma las homotoxinas liposolubles en 
hidrosolubles para excretarlas a través de loshidrosolubles para excretarlas a través de los 
riñones y bilis

2 Metabolización de homotoxinas a través de2. Metabolización de homotoxinas a través de 
sustancias con grupos sulfidrilo en productos de 
desecho atóxicos

3. Combinación de ambos
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Pi lPiel
• Barrera externa

Ó• Órgano de mínima absorción 

• Regulación de temperatura, 
evaporación

• Excreción de sudor

• Protección UV
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Membranas mucosas y MALTMembranas mucosas y MALT

• Barrera interna
• Mayor órgano de absorción selectivay g
• El tejido linfoide asociado a la mucosa (MALT) es el 

principal órgano inmunitariop p g
• Bronquial (BALT)
• Gastrointestinal (GALT)( )

• Prevención de homotoxinas que invaden el 
organismo

• Eliminación mediante activación de las células de 
defensa
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Estrategia de detoxificaciónEstrategia de detoxificación

• Apoyo de los órganos de eliminación como hígado, riñones, 
pulmones y piel.

• Drenaje de homotoxinas a través del sistema linfático desde j
la MEC al hígado y riñones.

• Detoxifica las homotoxinas en hígado y riñones.

• Excreción de homotoxinas fuera del organismo.
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Lymphomyosot Detox KitLymphomyosot     Detox-Kit

D j li fáti D j li fáti• Drenaje linfático

• 10 gotas 3 veces al día

• Drenaje linfático
• Drenaje renal
• Drenaje hepático e intestinal

• 30 gotas de cada uno30 gotas de cada uno 
en 1,5 litros de agua

Detox-Kit
Lymphomyosot

B b i H dBerberis-Homaccord
Nux vomica-Homaccord
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Lymphomyosot Detox KitLymphomyosot   Detox-Kit

P jó P• Personas jóvenes
• Riñones e hígado no 

sobrecargados

• Personas mayores
• Riesgo elevado de intoxicación 

hepática y renal o de sobrecarga
• A la izquierda de la

división regulación/
compensación

• A la derecha de la división
regulación/compensación

• Fatiga general con periodos de 
• Sin fatiga, tendencia a la 

inflamación
latencia

• Tendencia a las enfermedades 
crónicas
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LymphomyosotLymphomyosot

T i d d j li fáti• Terapia de drenaje linfático
• Activación del flujo linfático
• Transporte fuera de la MEC de productos finales que contienenTransporte fuera de la MEC de productos finales que contienen 

proteinas
• Activación del sistema de defensa

¡CUIDADO !

Intolerancia al iodo en trastornos 
(hiper)tiroideos(hiper)tiroideos
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Berberis HomaccordBerberis-Homaccord

T i l f ió d l t t it l d t• Tropismo por la función del tracto urogenital y conductos 
biliares.

• Activación de la detoxificación a través de los riñones.

• Efecto regulador sobre procesos inflamatorios en el sistema 
urinario.

• Tiene efecto sobre la glándula adrenal y, por tanto, apoya la 
regulación de la matriz extracelular.
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Nux vomica HomaccordNux vomica-Homaccord

• Actividad funciotrópica sobre la región intestinal y hepáticaActividad funciotrópica sobre la región intestinal y hepática.

• Mejoría de la actividad detoxificante del hígado.

• Efecto regulador sobre modelos inflamatorios en el sistema 
intestinal e hígadointestinal e hígado.
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¿Cómo utilizar el Detox Kit® ?¿Cómo utilizar el Detox-Kit® ?

• Mezclar 30 gotas de 
cada medicamento del kit 
en 1,5 litros de agua 
mineralmineral

• Beber a lo largo del día
T l d t• Tomar al menos durante 
3 semanas (1 kit)

• Mejor aún tomar durante• Mejor aún tomar durante
6 semanas (2 kits)
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Niveles de drenaje/detoxificación e es de d e aje/deto cac ó
por tejido orgánico 1

Hígado Tracto urinario Linfa Piel
Riñón

Drenaje 
básico/Detoxificación Detox-Kit Detox-Kit Detox-Kit -

D t d 1 H S lid T ill C tiDetox avanzada 1 Hepar comp. Solidago comp. Tonsilla comp. Cutis comp.

Detox avanzada 2 Hepeel Reneel Galium-Heel/ 
Lymphomyosot Schwef-Heel

D t d 3Detox avanzada 3

Adicional para la detoxi-
ficación celular

Coenzyme 
comp./
Ubichinon comp

Coenzyme 
comp./
Ubichinon 

Coenzyme 
comp./
Ubichinon 

Coenzyme 
comp./
Ubichinon Ubichinon comp. comp. comp. comp.

36



Niveles de drenaje/detoxificaciónNiveles de drenaje/detoxificación 
por tejido orgánico 2p j g

Intestino Bilis Tejido Tracto
conectivo respiratorio

Drenaje
básico/Detoxificación

Detox-Kit Chelidonium-
Homaccord

Detox-Kit Bronchalis-
Heel

M H Th id MDetox avanzada 1 Mucosa 
comp.

Hepar comp. Thyreoidea 
comp.

Mucosa comp.

Detox avanzada 2 Nux vomica-
Homaccord

Leber-Galle 
Tropfen (nuevo)

Pulsatilla 
comp.p ( ) p

Detox avanzada 3 Injeel-Chol Galium-Heel/ 
Lymphomyosot

Coenzyme Coenzyme Coenzyme Coenzyme 
Adicional para la detoxi-
ficación celular

comp./
Ubichinon 
comp.

comp./
Ubichinon 
comp.

comp./
Ubichinon 
comp.

comp./
Ubichinon
comp.
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CONCLUSIONCONCLUSION

″LA TOXICIDAD DEL MUNDO″LA TOXICIDAD DEL MUNDO 
MODERNO UBICA AL DRENAJEMODERNO UBICA  AL DRENAJE 
Y LA DETOXIFICACION COMO EL 

PRIMER PILAR DE LA 
TERAPEUTICA″TERAPEUTICA
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