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Introducción 

 

La homeopatía, actualmente es reconocida como un área del conocimiento que 

día a día avanza en la generación de soportes científicos para su aceptación 

dentro de las comunidades médicas, pese a ello aún persisten juzgamientos 

negativos que perjudican el verdadero objetivo de la homeopatía que es el 

mejoramiento de las condiciones de salud de los pacientes de una manera 

adecuada. Se encuentra que muchos profesionales médicos creen que la  

homeopatía es únicamente  placebo o una pseudociencia, por ello el deber de La 

realización de esta monografía ,es para mostrar los alcances de la hormésis, como 

un  soporte de  la  homeopatía y comprender de  forma  científica  y racional, 

aquello que  nos muestra  la  naturaleza y que va  en contra de  lo que  creemos 

que es totalmente  cierto en este momento. 

 

Estos nos  genera grandes  dudas, requisito primordial  para  que la comunidad 

científica  homeópata, continue investigando  de  una manera responsable, el 

mecanismo de acción, reacciones adversas, y utilidad  de  los  medicamentos  

homeopáticos. Esto puede romper muchos paradigmas que juzgan a la 

homeopatía, como la toxicología, la química, etc.  quienes afirman  “si  no hay  

soluto  no  se  presenta  la  hormésis” pero en los  últimos estudios se ha 

demostrado  que  el  número de  Avogadro no es  el  límite para determinar  si en 

una sustancia  existe sustrato, se han estudiado   medicamentos homeopáticos  

en ultra diluciones encontrando   nanopartículas  del  sustrato  original, que  

presenta  propiedades  diferentes como: Mejor  biodisponibilidad , mayor  

reactividad  química y biológica, diferente capacidad de absorción, superior 

accesibilidad intracelular con mayor capacidad  para atravesar las membranas 

celulares y la barrera hematoencefálica, así como también, mejor perfil de 

seguridad debido a su reducida toxicidad. 
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Según Moffett, (2010) la hormésis es un término usado en toxicología para 

referirse: 

 

A una dosis-respuesta bifásica (de los sistemas biológicos) frente a un agente o 

estímulo ambiental, de tal modo que una dosis baja produce un efecto beneficioso 

y una dosis alta un efecto tóxico o nocivo(1)(2) 

 

La hormésis, se define además como una respuesta adaptativa a los factores 

estresantes ambientales, entre los cuales se encuentran el pre-condicionamiento 

isquémico, el ejercicio físico, la restricción de la energía procedente de la dieta y la 

exposición a dosis bajas de ciertos productos físico-químicos, donde la 

homeopatía cura mediante el uso proporcionado de tratamientos diferentes 

enfermedades.  

 

Es por lo anterior que la importancia de  la presente investigación, se fundamenta 

en las  bases científicas de la homeopatía, a fin de demostrar  como  las  bajas  

dosis del remedio homeopatico logran que el cuerpo  humano reaccione de una  

forma fisiológica, rápida y duradera, logrando restablecer  la  homeostasis en  los 

seres vivos (humanos, plantas y animales) lo que desmiente que  la  homeopatía 

sea  un simple  placebo  y podamos  demostrar  que  el principio de la  hormésis  

podría ser unas de la  bases científicas más  importantes del mecanismo de 

acción de  los  medicamentos  homeopático .    

 

En cuanto a la metodología, la investigación se desarrolla a través del paradigma 

cualitativo, ya que permite probar hipótesis, con la ayuda de un enfoque 

descriptivo encaminado a determinar el objeto de estudio de la investigación, 

finalmente el tipo de investigación es descriptiva, puesto que busca especificar 
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características, propiedades y rasgos importantes del tema de hormésis como 

base de la homeopatía.  

 

Entre los resultados e impactos a lograr, se espera que al finalizar el proceso 

investigativo se genere un documento que contenga información relevante en 

torno a los antecedentes e implicaciones de la hormésis en el uso de los 

medicamentos homeopáticos, así como el establecimiento de los efectos de la 

hormésis en la vida diaria, y en recuperación de  la salud de  muchos enfermos y 

finalmente el identificar la relevancia científica que presentan la hormésis como 

base de la homeopatía. 

 

Con ello, de igual manera se espera que este documento sirva de guía para que 

los profesionales de la salud, puedan mostrar la  homeopatía  como una ciencia  

con   bases  científicas reales, para  que  los  médicos cuando tomen la decisión 

de convertirse  en homeópatas tengan  la certeza de que estan frente a  una 

medicina que puede  combatir  y prevenir  cualquier enfermedad, esperamos  que  

esta monografía ayude a  visibilizar  las situaciones  y condiciones reales  que  

rodean  la  homeopatía. 
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Objetivos 

General 

 

Determinar los alcances de la hormésis como base de la homeopatía.  

Específicos  

 

 Indagar sobre los antecedentes e implicaciones de la hormésis en el uso de 

los medicamentos homeopáticos. 

 

 Establecer los efectos de la hormésis en la vida diaria. 

 

 Identificar la relevancia científica que presentan la hormésis como base de 

la homeopatía. 
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Cuerpo del trabajo: 

Toxicología: 

La toxicología se  la  puede definir  como la rama de  la ciencia  que  estudia  los 

efectos  de  los tóxicos  en los  seres vivos,  cómo actúa  el toxico, cuáles  son sus  

síntomas , tratamientos  y efectos  secundarios de las  intoxicaciones.(3) 

Toxico: 

Los tóxicos son sustancias capaces de producir en un órgano o sistema de 

órganos lesiones estructurales o funcionales e incluso provocar la muerte(3) 

 Número de Avogadro: 

 Se entiende al número de entidades elementales (es decir, de átomos, electrones, 

iones, moléculas) que existen en un mol de cualquier sustancia. Un mol 

corresponde a la unidad observada por el Sistema Internacional de Unidades para 

medir y expresar a una determinada cantidad de sustancia.(4) 

 

 Diluciones: 

 Se definen como la mezcla de dos sustancias o más y que forman una sola fase, 

es decir que son mezclas homogéneas de sus componentes, Los componentes 

que forman las diluciones son nombradas dependiendo de la cantidad en que se 

encuentren en la mezcla. El componente que se encuentre en mayor cantidad es 

conocido como Solvente, mientras que aquel componente que se encuentre en 

menor cantidad será el Soluto. En las soluciones acuosas o aquellas soluciones 

donde encontramos agua como uno de los componentes, el agua será el solvente, 

aunque se encuentre en menor cantidad que el soluto.(5) 

Historia de la hormésis: 

 

El término hormésis (del griego “excitar”) fue reportado por primera vez en la 

literatura científica en 1943 por Chester Southam y John Erich. Estos 

investigadores estudiaban los efectos de los extractos de cedro rojo en el 

metabolismo de un número de cepas de hongos e informaban que bajas dosis de 
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dicho extracto aumentaban el metabolismo de los hongos de la madera, mientras 

que dosis elevadas lo inhibían(6)  

 

Revisando los antecedentes históricos del concepto Hormésis, se encuentra que 

Hipócrates describe los efectos contrarios de los estímulos, como expone Tischner 

Paracelso (1493-1541), al expresar que la toxicidad de cualquier sustancia 

dependía de la dosis, identificando que varias sustancias tóxicas podían ser 

beneficiosas en pequeñas cantidades. Hugo Schütz (1853-1932), farmacólogo de 

la Universidad de Greifswald, demostró en 1887 que bajas dosis de sustancias 

con reconocidos efectos desinfectantes (mercurio, fenol, formaldehido, entre otros) 

estimulaban el crecimiento y respiración de algunas levaduras pero dosis altas 

eran capaces de inhibir estos procesos(7) 

 

En el  siglo XVIII, Gerard van Swieten, médico personal de la emperatriz Mª 

Teresa (1700-1772) constata que las dosis pequeñas  del jugo de amapola, 

producen sensaciones de mayor ánimo, las dosis mayores  causan sueño y las 

sobredosis, derrame cerebral(8). 

 

Hufeland (1795), en su tratado “Ideas sobre la patología”, describe que la 

intensidad de un estímulo hace una diferencia significativa en cuanto a la 

respuesta que queremos, esto significa que un mismo estimulo puede dar lugar a 

diferentes efectos si se aplica con intensidades diferentes(8). 

Más adelante, Rudolf Arndt (1835-1900), profesor de psiquiatría en la Universidad 

de Greifswald (Alemania), en su libro “Estudios Biológicos” (1892) dice “Los 

estímulos de poca intensidad avivan la actividad vital, los estímulos de mediana 

intensidad, la aceleran, los estímulos fuertes la inhiben, y los estímulos fortísimos 

la eliminan”.(8) 

 

Basa sus afirmaciones en estudios propios como por ejemplo el estudio del calor 

sobre algunos microorganismos, como los paramecios, y también la actividad de 
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sustancias químicas sobre ellos, además de observaciones más generales por 

ejemplo sobre el crecimiento de animales y plantas en relación a las condiciones 

de su entorno.(9) 

 

El observaba los efectos de los estímulos en el transcurso del tiempo, pero no 

hacía constar  los resultados de los distintos ensayos con dosis diferentes de las 

mismas sustancias. 

 

Arndt le relata estas observaciones a Hugo Schütz (1853-1932) farmacólogo, el 

cual aplica estas observaciones a los fenómenos relacionados con el efecto de las 

sustancias adversas a la putrefacción, sustancias desinfectantes (mercurio, fenol, 

formaldehido…) capaces de inhibir estos procesos sobre los agentes de la 

fermentación de la levadura, que hasta entonces no había conseguido explicarse. 

Parece que Schütz había observado que al diluir bastante dichas sustancias la 

actividad de fermentación aumentaba fuertemente en vez de disminuir; él pensó 

que esto se debía a algún error en el diseño del ensayo.  

 

En su primer trabajo “Los tóxicos de la levadura” Schütz informo sobre multitud de 

experimentos realizados con gran variedad de sustancias toxicas, en lo que, 

repetidamente, se confirmaba que las sustancias altamente diluidas aumentaban 

la actividad vital, mientras que las poco diluidas, la disminuían.(8) 

 

Como medida de la actividad vital selecciono el valor de la cantidad de ácido 

carbónico producido durante la fermentación. La extensión de este concepto a 

otros modelos biológicos se conoce como Ley de Arndt-Schütz.(8) 

 

En los años 1954 y 1955 Herbert Neugebauer presento seis artículos publicados 

en la Allgemeine Homoopathische Zeitung una gran cantidad de publicaciones 

sobre medicina, farmacología y biología, con ejemplos de  sustancias que, en 

forma diluida producen efectos contrarios sobre  las sustancias biológicas, en 
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relación a la sustancia pura o poco diluida. Entre las sustancias estudiadas están 

Acetilcolina, adrenalina, atropina, histamina, digitalis, hormonas…en animales u 

órganos .(8) 

 

La hormésis cayó en desgracia en la última mitad del siglo, porque los resultados 

obtenidos nunca estuvieron integrados en marcos teóricos adecuados, no se 

establecieron  aplicaciones prácticas, y porque los efectos estimuladores de las 

dosis bajas eran  difíciles de detectar.(10)  

 

Sin embargo, en los últimos años, Calabrese y Baldwin, de la Universidad de 

Massachusetts retoman este concepto con un abordaje metodológico científico, 

que vuelve a poner la hormésis en el foco de interés de la ciencia. 

 

A veces, en la práctica médica, podemos ver pacientes que presentan reacciones 

inesperadas a dosis habituales de una droga indicada; “algunos requieren dosis 

inusualmente bajas (habitualmente vergonzantes y no comunicables),” (Servicio 

de reumatología del Hospital Aeronáutico Central de Buenos Aires), otros 

requieren dosis extremadamente altas, y otros que agotan sus respuestas en 

períodos variables.  

 

Isturiz y col, en un artículo de Medicina (Buenos Aires) concluyen que moléculas 

quimioatractantes/pro inflamatorias como péptidos formilados bacterianos o 

complejos inmunes, pueden también inducir, paradójicamente, potentes efectos 

antiinflamatorios. Alzogaray, revisa en una revista de divulgación científica, 

Ciencia Hoy el concepto de hormésis.(10) 

 

  HORMESIS: 

 

Hormésis (del griego hormaein -estimular-, del prefijo horm viene de hormona), fue 

definida como” la respuesta bifásica en que ciertos agentes químicos y físicos 
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afectan a los seres vivos: dosis bajas provocan efectos «favorables», dosis altas 

provocan efectos «adversos»”. Es un concepto básicamente toxicológico, que 

trasciende a otras áreas de la ciencia.(11) 

 

La hormésis es un fenómeno natural(12) que aparece literalmente en todo el 

espectro biológico. Aunque con otros nombres, ha sido observada en los campos 

de la Medicina (13), Biología Molecular(14), Farmacología(15) Nutrición (16), 

envejecimiento y geriatría.(17), inmunología (18), toxicología (19), ejercicio físico 

(20) y carcinogénesis (19). 

 

La biología, la toxicología y la medicina han evolucionado considerablemente en el 

último siglo, llevando a un mayor conocimiento científico en las diferentes áreas lo 

que ha provocado grandes controversias siendo una de ellas la Homeopatía que 

no cumple con las bases científicas clásicas, esto no significa que la hormésis no 

pueda explicar el funcionamiento de la homeopatía, solo el tiempo lo decidirá. 

 

La respuesta biológica de  la   hormésis es  un  proceso altamente  conservador 

en relación a la exposición, esta  puede ser compensatoria  o adaptativa, la 

compensatoria es  un reparto eficiente   de  la   respuesta biológica y la adaptativa 

es temporal  y variable que puede cubrir  un periodo hasta de  un mes 

dependiendo  del  organismo, el tejido afectado y las  características del agente  

estresante. (6). 

Calabrese & Baldwin, definieron la hormésis como una respuesta adaptativa 

caracterizada por una curva dosis-respuesta bifásica resultante de efectos 

estimulantes, ya sea por inducción directa o resultado de procesos biológicos 

compensatorios, seguido de una ruptura en la homeostasis del organismo. (19). 

 

La Hormésis que es aplicada en toxicología, en ecología, farmacología y 

homeopatía, se refiere a curvas bifásicas. La hormésis tiene un amplio potencial 

de aplicaciones clínicas. Actualmente se conoce que dosis pequeñas de 
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sustancias tóxicas y de agentes infecciosos a menudo estimulan los procesos de 

crecimiento, reparación y protección celular en animales y humanos. 

 Esos efectos han sido observados para numerosas toxinas como los metales 

pesados (cadmio, arsénico, plomo), medicamentos citotóxicos y carcinogénicos 

(adriamicina, cisplatino), agentes virales y bacterianos incluyendo toxinas 

ambientales. Igualmente aparecen en modelos experimentales y clínicos de 

exposición a isquemia, calor, peróxido de hidrógeno, nicotina, radicales de 

oxígeno, alcohol, bacterias gramnegativos, entre otras. (21).  

 

La Hormésis, es un fenómeno de respuesta a la dosis que se caracteriza por una 

estimulación por dosis bajas y una inhibición para dosis altas, lo que resulta en 

una curva de respuesta en forma de J o de U invertida. Un tóxico que produzca el 

efecto de hormésis tiene entonces a bajas dosis el efecto contrario al que tiene en 

dosis más altas. El principio de funcionamiento de la hormésis no siempre está 

claro. A menudo se consideran dos efectos completamente contrarios que 

funcionan en paralelo: un efecto positivo que ya se presenta en dosis muy 

pequeñas, y un efecto negativo que sólo aparece con las dosis más grandes. (22)  

 

En toxicología, la hormésis, puede definirse como el proceso por el cual la 

exposición a una dosis baja de un agente químico o bien un factor ambiental que 

es dañino a dosis alta, induce a una respuesta adaptativa y/o un efecto benéfico 

en la célula o el organismo, que resulta en una curva de respuesta a nuevas dosis 

en forma de J o de U invertida. Representan una función biológica normal. Un 

contaminante o toxina que produzcan el efecto de hormésis tiene, pues, a bajas 

dosis el efecto contrario al que tiene en dosis más elevadas.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Toxicolog%C3%ADa
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Cuando se analiza la curva dosis respuesta tóxica, frecuentemente se hace 

evidente que pueden existir varios procesos subyacentes para la acción de 

cualquier xenobiótico sobre un organismo vivo. Es muy probable que los pasos 

críticos, limitantes en cualquier mecanismo de toxicidad, puedan verse 

sobrepasados con exposiciones más grandes, señalando esto la emergencia de 

modos nuevos de injuria tisular a dosis 1más altas. Por lo tanto, pueden ocurrir 

transiciones dependientes de la dosis en el mecanismo principal de toxicidad, que 

tendrían un impacto significativo en la interpretación de la colección de los datos 

de referencia para la evaluación del riesgo.(22).   

 

El mecanismo de acción de la hormésis es "alopático", es decir, basado en el 

método y en los principios de la ciencia. En efecto, las reacciones químicas que 

explican la hormésis son inducidas por concentraciones pequeñas pero medibles 

(respetando el número de Avogadro) de las sustancias que intervienen.(23).  

 

La hormésis es, pues, un concepto necesario y útil para describir las respuestas 

adaptativas de los organismos a los factores estresantes ambientales.(24) 

. Basándonos en lo mencionado anteriormente podemos decir que la hormésis es 

una relación dosis-respuesta caracterizada por un efecto de estimulación a bajas 
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dosis y de inhibición a altas dosis.(25). La hormésis es el beneficio en la salud 

debido a cantidades pequeñas de sustancias tóxicas como las  observadas en las 

diferentes radiaciones que recibe  el cuerpo tanto de  origen natural  como artificial  

a dosis pequeñas.(26).  

 

 

La homeopatía 

 

La homeopatía es un sistema médico complejo, que aplica clínicamente una serie 

de principios: similitud, dosis mínimas o infinitesimales, individualidad, 

experimentación pura, fuerza vital, dosis mínima y vitalismo 

 

Christian Friedrich Samuel Hahnemann nació en Meissen, aldea sobre el Elba el 

10 de abril de 1755 y falleció el 3 de julio de 1843.considerado Padre de la 

homeopatía.(27) 

 

Ley de la similitud:  

La Ley de la semejanza es la columna central de la Homeopatía. según ella, un 

individuo enfermo puede sanar cuando recibe una sustancia que genera los 

mismos síntomas de su padecimiento en individuos sano. 

 

 Parágrafo 27. 

“Los medicamentos curan cuando los síntomas que produce en sanos son 

muy similares a los de la enfermedad a curar y la superen en fuerza, cada 

enfermedad se elimina en forma segura, rápida y permanente únicamente 

por un medicamento capaz de producir de modo similar todos los síntomas 

en el ser humano saludable”(28) 
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Las sustancias  homeopáticas  actúan por  un efecto secundario  en  

compensación al efecto  primario que desencadena la  homeopatía al ser  utilizada 

y el cuerpo como respuesta  recupera  homeóstasis  y el paciente  mejora.(29) 

 

 

Parágrafo 63:  

“El medicamento que actúa sobre la energía vital del paciente causa una 

alteración en la salud del individuo por un período de tiempo, a esto se le 

denomina acción primaria, en consecuencia la energía vital emprende una 

acción secundaria y dirige sus esfuerzos para oponerse a esta alteración 

primaria de una forma automática para preservar la vida”(28)  

 

La Individualidad  

 

La individualidad es la totalidad de características que diferencian a cada individuo 

de los demás. Es la forma de respuesta específica de cada individuo ante un 

factor. En el universo, todos los seres tienen características específicas que los 

hacen irrepetibles. Los seres humanos son individuales tanto en el estado de 

salud como en la enfermedad. La individualidad se estructura por circunstancias 

especiales como son las predisposiciones que corresponden a las características 

especiales que tiene cada individuo como un programa de comportamiento 

biológico, el medio ambiente como modulador de las predisposiciones, y los 

síntomas como la expresión del resultado de esta interacción. Cada enfermo tiene 

una manera diferente de reaccionar ante situaciones patológicas similares, 

podemos aplicar aquel aforismo de Hipócrates que decía no hay enfermedades 

sino enfermos, aunque se dedicó hablar de enfermedades olvidando lo 

humanístico, que es tomado muy en cuenta en la homeopatía para poder tener  un 

concepto integral del paciente.(30) 
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Experimentación Pura: 

 

 Se llama experimentación pura a la prueba o ensayo  por el cual se  llega conocer  

los efectos fisiológicos de  los medicamentos en el  hombre con un aparente  

estado de salud  adecuado o sano.(27) 

En el órganon del arte de curar  de  Samuel Hahnemann en  los parágrafos 105 y 

106 habla de  la experimentación pura.(28) 

Parágrafo 105.  

“una herramienta destinada a la curación de las enfermedades naturales, 

para así en los casos en que se requiera un remedio elegir uno de ellos de 

cuyo cuadro de síntomas se componga una enfermedad artificial que sea 

similar a la totalidad de los síntomas principales de la enfermedad natural a 

curar”(28) 

 

Parágrafo 106. 

 

“Se debe conocer todo el efecto patogenésico de los distintos 

medicamentos, observando todos los síntomas morbosos provocados en 

una persona sana, sólo de este modo podemos esperar encontrar un 

remedio homeopático adecuado para las enfermedades naturales”(28) 

 

Prueba o ensayos 

 

Derivan de la palabra original en alemán “Prüfung”. Este principio se conoce como 

patogénesis, que no es más que la recopilación metódica de los síntomas 

obtenidos de personas sanas en cada experimentación pura con un medicamento 

preparado homeopáticamente.(31) 
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Las Dosis Mínimas  

 

Hahnemann empezó tomando dosis fuertes de las sustancias, pero para poder 

experimentar con sustancias tóxicas, como una estrategia de seguridad, decidió 

diluirlas varias veces notando que siempre se presentaban los síntomas, pero no 

los efectos tóxicos. De esta menara resolvió realizar las diluciones progresivas y 

observar sus manifestaciones en el individuo sano. (32) 

 

El vitalismo y fuerza vital: 

 

Vitalismo: Se trata de una corriente de pensamiento donde la vida no es resultado 

de la organización de la materia, sino que es posible gracias a una energía 

especial que no percibimos, aunque notamos sus efectos, y es uno de los 

fundamentos de la homeopatía.(28) 

Fuerza vital: plantea la existencia de una fuerza especial inteligente que gobierna 

todos los mecanismos necesarios para mantener el estado de salud y que cuando 

se pierde o se desorganiza genera los estados de enfermedad.(33) 

 

“todas las sensaciones nacen y todas las funciones vitales se realizan por 

medio de ese ser inmaterial que lo anima tanto en el estado de salud como 

en el de enfermedad. Sin esta fuerza vital el organismo se entrega a la 
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propia potencialidad del universo y aparece entonces la putrefacción, la 

desintegración de lo que hasta entonces estaba vivo”.(28) 

Aunque la fuerza vital es invisible, podemos reconocer los cambios y 

perturbaciones que hay en ella a través de los efectos que ocasiona en el 

organismo, es decir, las manifestaciones anormales de las sensaciones y del 

cuerpo, mejor conocidas como síntomas. 

 

 

 

 

 

 Parágrafo 9  

 

“En una persona sana el poder vital actúa en forma global, como fuerza 

dinámica anima el cuerpo y mantiene sus partes en armonía, con sus 

sensaciones y funciones intactas, así nuestro espíritu puede utilizar nuestro 

cuerpo sano para los más altos fines de la existencia” y el parágrafo 10 

enuncia: “Sin la energía vital el organismo no es capaz de ninguna función, 

sólo la fuerza vital que da vida al organismo en la salud y en la enfermedad 

permite realizar sus operaciones vitales” (34) 

 

Remedio único: 

El termino  unimismo hace referencia  que  ha cada paciente se le debe 

prescribir  un solo remedio homeopático, puro  y preciso sin mezclarlo con 

otros, por  lo que  el médico debe  tener  la suficiente  experiencia para 

realizar  una adecuada historia bipoatografica y encontrar el remedio 

similar.(35)  
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Parágrafo 272  

 

“Sólo en el medicamento simple, sencillo y único que se utiliza en forma 

individual sin mezclar se encuentra todo lo necesario para curar, se 

encuentra la enfermedad artificial que estimula la fuerza vital para curar la 

verdadera enfermedad natural” (34).  

 

           Parágrafo 273: 

 “No es necesario utilizar en el enfermo más de una sustancia medicinal en 

forma simultánea; lo más adecuado para la naturaleza es prescribir sólo 

una sustancia medicinal simple bien conocida que una mezcla de varias 

distintas”. (34) 

No es adecuado experimentar con una mezcla de varios medicamentos que 

actúan de manera diferente y menos dar como tratamiento estos medicamentos 

complejos a pacientes enfermos sin estudios patogenésicos previos (29)(34). 

 

 

Dinamizaciones: 

 

El  proceso de sucusión del agua  genera un almacenamiento de  energía en  los 

enlaces del  diluyente, que  en contacto  con  el agua de  los seres vivos que  lo 

reciben  trasmiten esta  información, modificando  la acción de los diferentes 

receptores y procesos fisiológico de  los seres  vivos.(36) 

 

 

Parágrafo 269 

 

 “El método específico de preparación de los medicamentos 

homeopáticos llamado dinamización o potenciación consiste en la 
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modificación de los cuerpos naturales a través de la trituración de sus 

partes y la incorporación de su información al solvente haciendo 

diluciones seriadas y agitaciones mecánicas sucesivas (sucusiones) 

hasta lograr las dosis infinitesimales”(34) 

 

Hormésis base de la homeopatía: 

El  dilema  de porque  la  hormésis  no se la  ha considerado como  una  base  

científica  fuerte  de  la homeopatía,  radica  en la  ley de  Amadeo Avogadro 

considerado uno de  los padres de  la física  y la química, quien en el siglo  XVIII  

puso en tela de  juicio  la  ley de  los  infinitesimales de Hahnemann, esta ley de  

Avogadro hace referencia al  número de  partículas que existe en  un  mol,  su 

valor es de  6,0221364 x 10-23, además  tienen que cumplir con   algunas  

características,  porque la  materia no se  puede dividir  infinitivamente, ya que 

existe una mínima unidad de  la  molécula que  mantiene  sus  propiedades  

químicas. Por esta razón  los  toxicólogos  refiere  que  la  homeopatía no tiene  

efecto hormético por que  no se conserva  esta  mínima  unidad, pero en la 

reunión del 30  de agosto  del 2015 llevada a cabo  en  la  organización médica 

colegial, donde tuvieron  la  oportunidad los médicos  homeópatas del  mundo de 

debatir  acerca de  la  homeopatía, lograron identificar  que la  química con el 

avance  de  la tecnología, pudo demostrar  que  si existe  materia  por  arriba del 

número de Avogadro  y conserva las propiedad de  la  partícula original, estos 

estudios fueron realizados en productos homeopático(37) 

Esto también  sucede  en  la  alopatía cuando  utilizan terapias de la luz 

ultravioleta, los infrarrojos, el láser, la radioterapia, los ultrasonidos etc. sonde no 

se  puede demostrar  las  partículas pero se  observa el cambio que sufre  nuestro 

organismo cuando lo sometemos a estas terapias. 

La tecnología ha tenido un gran avance  para poder  medir la cantidad  de  solutos 

de  sustancias  ultra diluidas, se está  utilizando la termoluminiscencia entre  otras 

con esto ha tomado fuerza la teoría de  la hormésis como base  científica 
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observada en estudios de termoluminiscencia en investigación de dilución ultra 

alta logrando demostrar  nanopartículas  de la sustancia original.(38) 

 

 

 

CONCLUSIONES 

Uno de los debates más interesantes sobre la hormésis como base científica de la 

homeopatía se refiere a sus aspectos fármaco-dinámicos que modifiquen de una 

manera benéfica en el manejo de las diferentes patologías que a diario se 

presentan en nuestra sociedad, logrando una mejor calidad de vida y modificando 

el pronóstico de estas patologías. Con el avance de la tecnología hoy en día 

podemos medir la cantidad de soluto de un determinado producto homeopático sin 

importar la dilución, con esto damos respuesta a la contradicción de la toxicología 

que refiere que la Homeopatía no tiene un efecto hermético porque carece de 

soluto, con esta afirmación la hormésis se convierte en una base muy sólida de la 

explicación farmacodinamia de la homeopatía. 

 

 1.- Es necesario fortalecer una política regulatoria acerca del uso de la 

homeopatía a dosis baja utilizando diferentes sustancias no sólo tóxicos como lo 

hace la toxicología logrando demostrar que la hormésis también funciona con 

otras sustancias a dosis baja, como ejemplo los nosodes que muestran este 

mismo comportamiento y así tendremos nuestra propia base científica para 

mostrar a las comunidades médicas y no depender de la toxicología.  

 

2.- La homeopatía aporta muchos beneficios para el manejo de diferentes 

patologías pero tenemos que ser realistas y profundizar más acerca del tiempo 

que debemos utilizar una determinada sustancia y de los posibles efectos 

adversos que podrían conllevar, además de insistir de que las personas que 

practican la homeopatía sean las idóneas y estén reguladas por las Entidades de 
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salud competentes, y educar a nuestros pacientes de que las sustancias 

homeopáticas si tienen efectos secundarios de lo contrario no tendrían efectos 

primarios y no servirían para nada. 

  

3.- Finalmente, podemos concluir que es importante seguir realizando estudios de 

investigación serios y buscar publicar en las diferentes revistas científicas para 

mostrar a la comunidad médica la manera como la homeopatía puede recuperar la 

salud de una manera menos traumática y más duradera que es lo que realmente 

le interesa al paciente y más no el medio como el médico lo logre. 
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