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Señales eléctricas de 
extractos vegetales usados en 
el tratamiento de afecciones 
humanas, una revisión

Resumen 

La electrofisiología vegetal es una disciplina científica consolidada, posee un 
buen soporte teórico, sobre todo en lo que se refiere a las señales eléctricas en 
plantas vivas. Aún hace falta estudiar las señales eléctricas de los extractos de 
plantas medicinales y de las diluciones usadas actualmente para el tratamiento 
de afecciones humanas. En este artículo se revisa la literatura especializada 
y se describe una sencilla metodología mediante la cual se propone medir el 
voltaje de las sustancias extractoras previo al proceso extractivo: agua, alcohol 
y solución hidro-alcóholica, y posteriormente en los extractos y sus diluciones. 
Lo anterior para contribuir al entendimiento de los efectos positivos de los 
extractos de plantas medicinales en la estimulación, inhibición y equilibro de 
las función de sistemas, órganos o tejidos animales. Posteriormente habrá que 
registrar la relación entre la tensión eléctrica de las diluciones y la estimulación 
de las funciones electrofisiológicas de los sistemas, órganos o tejidos animales, 
incluido el ser humano. 
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Abstract

The plant electrophysiology is a consolidated scientific discipline, has a good theoretical 
support, especially in regard to electrical signals in living plants. It is still necessary 
to study the electrical signals of medicinal plant extracts and the dilutions currently 
used for the treatment of human conditions. In this article the specialized literature is 
reviewed and a simple methodology is developed by means of which it is proposed to 
measure the voltage of the extracting substances prior to the extractive process: water, 
alcohol and hydro-alcohol solution, and later on the extracts and their dilutions. The 
above to contribute to the understanding of the positive effects of extracts of medicinal 
plants in the stimulation, inhibition and balance of the function of animal systems, 
organs or tissues. Subsequently, the relationship between the electrical voltage of the 
dilutions and the stimulation of the electrophysiological functions of the animal sys-
tems, organs or tissues, including the human being, must be recorded.

Key words: Electrical signals, plant extracts, human affections

Introducción

En la década de 1980 el médico mexi-
cano Eugenio Martínez Bravo desa-
rrolló una terapéutica que denominó 
microdosis. Esta terapéutica se basa 
en la aplicación, sobre receptores sen-
soriales del cuerpo humano (Blasco, 
2005), de una cantidad pequeña de 
tintura vegetal, extracto animal, mi-
neral o fármaco, en una dilución en-
tre mil a 15 mil veces menores que las 
dosis usuales de infusiones, remedios 
o fármacos convencionales (Moglia y 
Castiglione, 2008). 
La terapéutica de las microdosis par-
te del hecho de que todas las células 
presentan una diferencia de potencial 
a ambos lados de su membrana, de-
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nominada potencial de  membrana, 
la existencia de este potencial confie-
re a la células la propiedad de exci-
tabilidad. Las neuronas y las fibras 
musculares, se consideran células 
eléctricamente excitables, mientras 
que las células glandulares y epi-
teliales se consideran células eléc-
tricamente poco excitables (Buño y 
Araque, 2007). Además de la excita-
bilidad, las células presentan la pro-
piedad denominada conductibilidad, 
estas dos propiedades las capacitan 
para generar y trasmitir señales eléc-
tricas (Alfaro, 2005). Así mismo es 
conocido que los tejidos y órganos 
animales y vegetales poseen diferen-
tes propiedades eléctricas, las cuales 



80     •     Revista de la UniveRsidad aUtónoma de YUcatán

pueden verse alteradas, por lo que 
las funciones fisiológicas, cuando se 
ven comprometidas no se realizan de 
forma equilibrada (García-Arribas, et 
al., 2001).
En la actualidad ya es aceptada la 
existencia de tensión eléctrica en los 
animales y vegetales, y que dicho 
potencial direcciona e influye en los 
procesos biológicos como son la em-
briogénesis, la regeneración celular y 
la cicatrización de heridas. La tensión 
eléctrica pueden ser de origen endó-
geno o exógeno, la de origen exógeno 
mejora las características eléctricas 
endógenas encargadas de los proce-
sos biológicos (Moncada et al., 2010; 
Moncada et al., 2011a; Moncada et 
al., 2011b). La estimulación eléctrica 
y electromagnética ha sido utilizada 
en diversos tratamientos como dia-
betes, úlceras, insuficiencia vascular, 
consolidación de fracturas, circula-
ción y migración de células epite-
liales, aumento de la producción de 
fibroblastos, niveles de colagenasa, 
disminución de edemas, entre otros 
(Moncada et al., 2011a).
La conductividad eléctrica en células 
vegetales se sucede mediante la di-
fusión de iones (K+, Na+, Cl-, Ca2+, 
H+)  (Fromm y Lautner, 2007; Chen et 
al., 2016) a través de la membrana ce-
lular, puesto que los iones muestran 
una carga eléctrica neta al poseer un 
número distinto de protones y elec-

trones, por lo que el movimiento neto 
de iones es un movimiento de cargas 
que produce una corriente eléctrica 
(Alfaro, 2005). Lo anterior concuerda 
con la ley de Ohm que señala que la 
magnitud de una corriente eléctrica 
que pasa entre dos puntos es igual 
al cociente entre la tensión eléctrica o 
voltaje y la resistencia del conductor 
por la que atraviesa dicha corriente 
(López et al., 2016).
Cuando una célula recibe un estímu-
lo apropiado, como puede ser una 
señal eléctrica de bajo voltaje, mani-
fiesta cambios en la permeabilidad 
de la membrana, genera potenciales 
de acción, ocurren procesos de des-
polarización y repolarización, estos 
eventos se denominan bioeléctricos. 
Los procesos bioeléctricos son fun-
damentales en la comunicación den-
tro de la planta, entre plantas de la 
misma especie y de otra especies ve-
getales, así como entre las plantas y 
otros organismos no vegetales, como 
los animales (Witzany, 2008). La esti-
mulación de pulsos eléctricos en una 
especie vegetal por efecto de la admi-
nistración de extractos de otras plan-
tas fue registrado por Nakajima et al., 
(1993), con la aplicación de extractos 
de Melia azadarach, Astripomea sp., 
Azadirachta indica, Solanum sp. y 
Aloe graminícola sobre Mimosa pú-
dica.
Gurovich (2012) explica que un cam-
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bio en el potencial de la membrana 
crea ondas de despolarización la cual 
afecta membranas de células cer-
canas, generando un impulso, que 
se propaga a las células excitables 
adyacentes. Estas señales eléctricas 
pueden propagarse a corta o larga 
distancia en los tejidos del floema ve-
getal. De acuerdo con Tyler (2017), el 
potencial eléctrico natural tiene como 
función contribuir a la curación y re-
generación de procesos fisiológicos 
de los organismos.
Las células nerviosas de los ani-
males y las células del floema en la 
plantas comparten una propiedad 
fundamental: poseen membranas 
excitables a través de las cuales se 
pueden propagar los potenciales de 
acción (Volkov, 2006). Por otra par-
te se reconoce ampliamente que las 
plantas poseen memoria sensorial a 
corto y largo plazo, incluida la trans-
generacional. En contraste con las se-
ñales químicas como las hormonas, 
las señales eléctricas son capaces de 
transmitir información rápidamente 
a grandes distancias; los potenciales 
eléctricos han sido medidos a nivel 
de tejido y de planta entera (Volkov 
et al., 2008). Como se mencionó, las 
plantas poseen memoria, es decir la 
capacidad de almacenar el estado 
de un sistema en un momento dado 
y acceder a esta información en un 
momento posterior (Marder, 2013; 
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Volkov, 2018). Esta memoria es regu-
lada por voltaje y se ha observado en 
semillas, partes vegetativas, flores y 
frutas (Volkov, 2018).
De esta forma y de acuerdo con la 
hipótesis de Martínez (2013), el re-
corrido, en el cuerpo humano, de las 
señales eléctricas generadas por las 
diluciones de plantas medicinales de-
nominadas microdosis comienza en 
las papilas gustativas de la lengua, de 
allí pasa, a través de las inervaciones 
subepiteliales, a la médula espinal, 
donde el estímulo es conducido al hi-
potálamo y la corteza cerebral, desde 
donde es dirigido al órgano, tejido o 
sistema correspondiente denomina-
do punto efector o blanco. De esta for-
ma, de acuerdo con dicha hipótesis, 
la aplicación de microdosis estimula, 
inhibe o equilibra la función del siste-
ma, órgano o tejido involucrado. 
Las diluciones o microdosis aplicadas 
sobre los receptores gustativos, exci-
tan patrones electrofisiológicos espe-
cíficos, debido a las señales eléctricas 
de las especies vegetales de origen y 
generan una respuesta que estimula, 
inhibe o equilibra las funciones orgá-
nicas eliminando dolencias y males-
tares. 
En este sentido existe evidencias ex-
perimentales como las mencionadas 
por Moghaddasi et al., (2017) quienes 
observaron mejorías significativas en 
los patrones electrofisiológicos de ar-
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nómeno de la disfunción eréctil evi-
tando daños por el uso del sildenfil. 
Ritter et al., (2010) reportan los efec-
tos electrofisiológicos en el corazón 
por el uso de extractos refinados de 
Leonorus cardiaca.
Los receptores gustativos, sitio de re-
cepción de las microdosis, se encuen-
tran distribuidos en distintas áreas de 
la lengua y  presentan cuatro tipos de 
células: las de tipo I o de soporte, las 
de tipo II que presentan vellosidades, 
las de tipo III presentan vesículas si-
nápticas, las cuales hacen conexión 
con las fibras nerviosas y las tipo IV, 
se denominan progenitoras. Las célu-
las de la lengua aunque no son de ori-
gen nervioso sino epitelial, es decir 
eléctricamente poco excitables, están 
inervadas por fibrillas en su extremo 
basal, provenientes de un plexo ner-
vioso subepitelial, por ello cuando 
se aplica un sustancia estimulante en 
éstas se provoca una pérdida del po-
tencial de membrana, es decir ocurre 
una despolarización. Las aferencias 
o trasmisiones gustativas van de la 
lengua al tronco encefálico y hacen 
sinapsis con el bulbo raquídeo y de 
allí parten hacia el hipotálamo (Mo-
rales et al., s/f). 
Las señales eléctricas se trasmiten, a 
través de las membranas celulares, 
de un lugar a otro del cuerpo. Estas 
señales son cambios breves e intensos 
del potencial de la membrana celular 

terias de rata con la aplicación oral de 
aceite de oliva. Dimpfel et al., (2018), 
observaron mejoras en la electrofisio-
logía del hipocampo y sus efectos en 
la memoria de largo plazo mediante 
la ingesta de Rhodiola rosea. Por su 
parte Asuqui et al., (2013) verifica-
ron el efecto positivo de extracto al-
cohólico de Spondias mombin sobre 
la pituitaria, útero y ovario de ratas; 
Malin, (2011), llama la atención sobre 
las propiedades electrofisiológicas de 
Centella asiática, Zizyphus Maurita-
nia, Myristica fragrans y Mitragyna 
speciosa como plantas medicinales 
con potencial para tratar afecciones 
del sistema nervioso central y perifé-
rico.  Al-Awar y Al-Eriani (2017) ob-
servaron efectos significativamente 
positivos sobre los patrones eléctricos 
de cuatro áreas del cerebro de cone-
jos aplicando extracto alcohólico de 
hojas de Catha edulis. Pumnea et al., 
(2017) observaron efectos en la elec-
trofisiología del intestino de ratones 
con la aplicación de extractos etanó-
licos de baja concentración de mirra 
(Commiphora sp.), manzanilla (Cha-
momilla sp.) y café (Coffea arabiga). 
Savtschenko et al., (2013) reporta los 
efectos positivos de preparaciones 
acuosas de Leonorus cardiaca so-
bre los patrones electrofisiológicos 
del corazón. Weerateerangkul et al., 
(2013) mencionan los efectos positi-
vos sobre la electrofisiología del fe-
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que se propagan y reciben el nombre 
de impulsos nerviosos o potenciales 
de acción (Blasco, 2005), los cuales 
ocurren, en las plantas, a una velo-
cidad de entre 0.05 cm/s a 40 m/s 
(Volkov y Brown, 2006). Para la clasi-
ficación de las señales eléctricas vege-
tales Chen et al., (2016) desarrollaron 
un algoritmo matemático utilizando 
parámetros como son la actividad, la 
movilidad y la complejidad, esto con 
base en los resultados obtenidos de 
mediciones en plantas vivas, pero no 
se han medido en extractos vegetales 
acuosos, alcohólicos o hidro-alcohó-
licos ni la explicación del estímulo 
eléctrico generado en el cuerpo hu-
mano y sus respuestas terapéuticas.
Lo anteriormente explicado sucede 
porque cada especie vegetal posee 
parámetros eléctricos específicos re-
conocidos incluso por sus polinizado-
res (Callier, 2016, Gómez, 2016). Las 
señales eléctricas presentes en células 
y tejidos vegetales se han estudiado, 
más intensivamente desde 1966 y se 
ha evidenciado que contribuyen a 
regular una variedad de respuestas 
fisiológicas en los vegetales como son 
la elongación, la respiración, la ad-
quisición y transporte de agua, entre 
otros (Sibaoka, 1966; Pickard, 1973; 
Shiina y Tazawa, 1986; Dziubinska et 
al., 1989; Davies et al., 1991, citados 
por Fromm et al., 1995). 
Gurovich (2012) señala que la razón 
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por la cual las plantas desarrollan 
vías de transmisión eléctricas está 
relacionada con su necesidad de res-
ponder rápidamente a los factores 
estresantes del ambiente. El patrón 
de señales eléctricas es específico 
para cada especie vegetal, aunque 
es influido por la edad de la planta, 
la altura, su estado fisiológico y las 
condiciones del microambiente del 
sitio de crecimiento (Hutchinson & 
Matt, 1977; Stoutjesdijk & Barkman, 
1992; Ksenzhek et al., 2004; Volkov y 
Brown, 2006; Gómez, 2016).
Las plantas producen un amplio ran-
go de fitoquímicos, muchas de estas 
moléculas son neuroreguladores en 
animales, incluidos los humanos. Por 
ejemplo la melatonina es un compues-
to asociado con los ritmos circadia-
nos de muchos organismos, incluidas 
las plantas, su mayor concentración 
está localizada en el floema y se ha 
sugerido que su acción está centrada 
en procesos electroquímicos; por su 
parte el glutamato vegetal tiene todas 
las características del glutamato de 
los receptores animales (Gurovich, 
2012).
Considerando que los patrones eléc-
tricos en la fisiología vegetal y animal 
son un hecho confirmado, y que estos 
patrones comunican señales que con-
tribuyen al comportamiento fisiológi-
co, la memoria y la comunicación de 
las plantas, incluida la trans-genera-
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cional, y que se ha identificado con-
cordancia entre patrones eléctricos 
vegetales y animales, es necesario 
verificar cuantitativamente los patro-
nes eléctricos de los extractos y dilu-
ciones de plantas medicinales usados 
en el tratamiento de afecciones en 
humanos, porque como todo proce-
so de conocimiento, el uso, la aplica-
ción y la validación de las respuestas 
de los beneficios de las diluciones de 
extractos vegetales denominados mi-
crodosis atraviesa un momento de 
controversia. Hay quienes niegan su 
validez, pero como todo proceso in-
novador requiere del análisis, la dis-
cusión y verificación de resultados. 
En este sentido hay dos vertientes de 
verificación: la cualitativa y la cuanti-
tativa, la primera puede ser estimada 
mediante la percepción subjetiva del 
beneficio obtenido, de acuerdo con 
los parámetros o síntomas identifi-
cados por quien padece la afección, 
como pueden ser dolor, inflamación, 
cansancio, entre otros, antes y des-
pués de la ingesta de microdosis. Es-
tos resultados ya reconocidos empíri-
camente, pero no documentados, han 
sido cuestionados señalando el efecto 
placebo, aunque al incrementar la 
muestra de pacientes y el registro de 
evidencias y obteniendo resultados 
similares en tiempo de respuesta, in-
tensidad y proceso curativo, la vali-
dez perceptual se puede fortalecer.

La verificación cuantitativa implica 
necesariamente la generación de co-
nocimiento sobre diversos tópicos, 
uno de ellos es la identificación de 
patrones eléctricos en los extractos y 
diluciones de especies vegetales me-
dicinales y su potencial efecto sobre 
los patrones eléctricos de órganos, te-
jidos o sistemas del cuerpo humano 
o animal. 
Como se mencionó existen células 
eléctricamente excitables y no exci-
tables, las excitables abren y cierran 
canales de iones. En ambos tipos de 
células el potencial de la membrana 
posee un valor estable, denominado 
potencial de reposo, el cual se en-
cuentra caracterizado por la ausencia 
de fluctuaciones, este potencial de re-
poso varía entre -20 milivolts (mV) a 
-200 mV, de acuerdo con el tipo de cé-
lula (Gurovich, 2012). Muchas de las 
células del cuerpo humano funcio-
nan adecuadamente en un ambien-
te de -20 a -25 milivoltios (mV), esto 
equivale a un pH de 7.35 a 7.45. Para 
repararse y curarse requieren un am-
biente de -50 mV, es decir un pH de 
7.88. Cada órgano, tejido o fluido del 
cuerpo humano posee un pH y una 
tensión eléctrica (mV) determinados, 
como se muestra en el Tabla 1.
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cológico, estimula, inhibe o equilibra 
la función de los sistemas, órganos o 
tejidos para promover su reparación 
y curación? como se ha observado 
empíricamente.
Es necesario verificar la existencia de 
patrones eléctricos en las diluciones 
de extractos de plantas medicinales 
usadas bajo la denominación general 
de microdosis, actualmente aplica-
das, de forma tradicional y popular, 
en el tratamiento de afecciones y do-
lencias diversas, para comprender la 
relación entre las frecuencias eléctri-
cas de cada planta medicinal y su re-
lación potencial con la del órgano o 
tejido blanco. El procedimiento gene-
ral, para la verificación cuantitativa 
de la tensión eléctrica de los extractos 
y diluciones de plantas medicinales 
que se propone se describe a conti-
nuación:

Tabla 1. Valores de pH y tensión eléc-
trica en diferentes órganos y secrecio-
nes
Actualmente la terapéutica denomi-
nada microdosis recomienda el uso 
de las diluciones de tinturas vegeta-
les, extractos animales y de fármacos 
con base en la información sistema-
tizada de la herbolaria tradicional y 
científica. En este artículo se propone 
un sencillo procedimiento metodoló-
gico para caracterizar la tensión eléc-
trica (mV) de las tinturas vegetales y 
sus diluciones, y entender si existen 
variaciones entre especies y sí este 
patrón eléctrico pudiera estar asocia-
do con el de órganos y secreciones 
animales, incluido el ser humano, lo 
que en su momento podría estudiar-
se, estimarse y contribuir a respon-
der ¿cómo el voltaje de la dilución 
de extracto vegetal, animal o farma-
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Fuente: Vázquez, C. E. y Rojas, P.T.G. (2016)
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Preparación de las plantas en fresco

Se troza cada una de las especies se-
leccionadas y se colocan 3 gramos de 
cada una de ellas en tres recipientes 
(n=3) y se les adiciona agua caliente 
(aproximadamente 90 º C). 

Secado de las plantas

El resto del material vegetal se pesa y 
se deshidrata a temperatura ambien-
te, protegido de la luz solar, hasta 
que alcance un peso constante, como 
se realiza bajo el método tradicional.

Molido

Del material deshidratado se tritura 
100 gramos en un molino de cuchi-
llas, de cada una de las plantas, hasta 
su total disgregación, se somete a un 
cribado para retirar las secciones que 
no se hubieran molido y tener un ma-
terial homogéneo.

Pesado de muestras

Se pesan 3 muestras (n= 3) de 3 gra-
mos de material deshidratado, de 
cada especie, en una balanza digital. 
Las muestras deshidratadas se colocan 
en frascos de vidrio y se rotulan con 
el nombre de cada una de las especies 
señalando el número de réplica.

Materiales y métodos

Colectar o adquirir plantas frescas de 
las especies medicinales selecciona-
das. De cada una preparar un ejem-
plar para su depósito en el herbario 
correspondiente con su respectivo 
voucher. 

Medición de la tensión eléctrica 
(mV) de soluciones de extracción

Considerando el protocolo general 
de preparación de las diluciones de-
nominadas microdosis, se requiere 
hacer la medición de los patrones 
eléctricos de las soluciones de ex-
tracción, que son: alcohol etílico de 
caña o grano al 96%, agua purifica-
da no destilada y soluciones hidro-
alcohólicas al 80% y 30% respectiva-
mente, a las cuatro soluciones se les 
debe medir la tensión eléctrica con 
un medidor de voltaje en milivoltios 
(mV), para identificar las variaciones 
provocadas a las soluciones por las 
plantas medicinales durante el pro-
ceso extractivo, una vez realizadas 
las extracciones acuosas, etílicas y las 
correspondientes diluciones o micro-
dosis. Todas las mediciones se reali-
zarán en el laboratorio a temperatura 
ambiente registrándose en triplicado 
y reportando el dato promedio de 
cada especie.
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Análisis de la información

Los datos de tensión eléctrica (mV) 
obtenidos de cada una de las mues-
tras y tratamientos se almacenan en 
una hoja de cálculo Excel y se obtie-
ne la media aritmética, la desviación 
estándar de cada especie, así como el 
coeficiente de variación.

Análisis de Resultados

Los datos de tensión eléctrica (mV) 
de cada una de las especies prepara-
das serán: a) con agua purificada ca-
liente, b) maceración por 15 días en 
alcohol etílico al 80% y c) en forma de 
microdosis (dilución al 30%), de las 
dos condiciones en fresco y deshidra-
tadas, mismos que se almacenarán en 
un base de datos Excel. Se obtiene la 
media aritmética, la desviación es-
tándar  y el coeficiente de variación. 
Con estos datos se forman grupos 
de similitud. La comparación de me-
dias entre grupos se realiza mediante 
ANOVA de una vía y la subsecuente 
prueba de Tukey usando SPSS statis-
tics. El valor de p < 0.05 se considera-
rá como significativo.

Discusión 

El desarrollo de un procedimiento 
metodológico para verificar cuanti-
tativamente la tensión eléctrica de 

Preparación de infusiones y extractos

A las tres muestras de cada una de las 
especies, en fresco, se les agrega 30 ml 
de agua purificada caliente (aproxima-
damente 90 º C), se deja reposar por un 
periodo de 60 minutos. A las tres mues-
tras deshidratadas de cada especie se les 
adiciona 30 ml de alcohol etílico al 80% 
y se les deja macerar durante 15 días, 
agitando los frascos durante un minuto 
diariamente. De cada muestra acuosa y 
alcohólica se toma un mililitro al cual se 
le añaden 29 ml de una solución hidro-
alcohólica al 30% y se mezclan. 

Medición de la tensión eléctrica (mV) 
de extractos y diluciones

A las muestras a las que se les adicio-
na agua caliente se les mide la tensión 
eléctrica (mV), pasados 60 minutos. A 
las muestras que se les adiciona alcohol 
etílico al 80% se les mide la tensión eléc-
trica al final del periodo de maceración, 
es decir después de 15 días. Y a las mues-
tras preparadas en forma de microdosis 
se les mide inmediatamente después de 
su preparación, es decir a los 60 minutos 
para las muestras frescas y a los 15 días 
para las deshidratadas. En todos los ca-
sos la tensión eléctrica (mV) se registra 
usando el equipo correspondiente. Exis-
ten en el mercado algunos con un rango 
de -1999 a 1999 mV.
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos de tensión 
eléctrica (mV) de soluciones extracto-
ras serán tensión eléctrica de: a) ex-
tracto acuoso, b) alcohólico al 80% e 
c) hidro-alcohólico al 30%, así como 
de las diluciones de diferentes plan-
tas medicinales. Las diferencias en-
contradas se deberán a la influencia 
de  las especies vegetales utilizadas 
(Ndhlala, et al., 2010). Posteriormen-
te será necesario evaluar detallada-
mente el impacto de las diluciones 
hidro-alcohólicas de las plantas me-
dicinales (microdosis) en sujetos con 
alteraciones electrofisiológicas en ór-
ganos o tejidos, registrando las alte-
raciones previas y después de la apli-
cación de la dilución, con base en la 
terapéutica propuesta por el médico 
mexicano Eugenio Martínez Bravo, 
que aunque se conocen resultados 
empíricos positivos, es necesaria su 
registro documental, esto se puede 
hacer posteriormente para correla-
cionar la tensión eléctrica de la dilu-
ción del extracto vegetal y su efecto 
para estimular, inhibir o equilibrar la 
función de los sistemas, órganos o te-
jidos para promover su reparación y 
curación . 

tinturas y diluciones de plantas medici-
nales, lo cual no se ha realizado hasta la 
fecha, implica necesariamente que este 
sea claro y repetible. Los procedimientos 
electrofisiológicos se han llevado a cabo 
en plantas y animales vivos de forma 
invasiva usando electrodos, no hay refe-
rencias sobre la medición de señales eléc-
tricas de extractos vegetales usados en 
afecciones humanas, pero sí de sus efec-
tos sobre ciertos patrones electrofisioló-
gicos de animales como en Moghaddasi 
et al., (2017), Dimpfel et al., (2018), Asu-
qui et al., (2013), Malin, (2011) y Al-Awar 
y Al-Eriani (2017) y en plantas como en 
Nakajima et al., (1993).
Por lo anteriormente mencionado es ne-
cesario iniciar registrando la tensión eléc-
trica (mV) de las soluciones de extracción 
usadas normalmente en la elaboración de 
extractos y sus diluciones como se hace 
de forma tradicional y popular, poste-
riormente se mide la tensión eléctrica de 
los extractos acuoso, alcohólico al 80% 
e hidro-alcohólico al 30% (en forma de 
microdosis) de las plantas medicinales 
recomendadas por la herbolaria tradicio-
nal. De esta forma se conocerán las varia-
ciones causadas a la tensión eléctrica de 
las soluciones de extracción, por parte de 
las plantas medicinales y las diferencias 
en el extracto acuoso, alcohólico al 80% e 
hidro-alcoholico al 30%, así como entre 
las diversas plantas medicinales.
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