
HOMEOPATIA DE MEXICO A.C. 
 
 
  
 

Especialidad en Medicina Homeopática. 
 
 
 

 
 
 
 
  

 
“LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, RECURSO TERAPEUTICO DE LA 

NATURALEZA”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AUTOR.  DR. FEDERICO DE JESUS OROZCO AGUIRRE. 
CALLE 20 DE NOVIEMBRE 263 CENTRO ZAPOPAN JAL. CP: 45100 
 
 
 
  
 
 

 
 

 
 

México Distrito Federal. Febrero del 2009 
AGRADECIMIENTOS. 

 
 



 1

A LA DRA. MARIA DEL ROSARIO SANCHEZ CABALLERO. Mas que a su valiosa 
asesoría, a su entrega y afanosa enseñanza de la homeopatía ortodoxa del desaparecido 
y querido maestro  el Dr. Proceso Sánchez Ortega. 
 
 
 
 
 
 

A  MIS MAESTROS DE LA ESPECIALIDAD. 
De quienes recibí los frutos de su ejemplar labor docente y su cálida amistad. 

 
 
 
 
 
 
A LA MEMORIA DEL DR. RUBEN M. OROZCO. 
Maestro que me incursionó en la verdadera ciencia médica de la homeopatía. 
Entrañable y llorado amigo. 

 
 

RESUMEN.  
       Se analizaron algunos aspectos de la microbiología, la infectología, inmunología, 
salud pública, naturismo y otras bajo la óptica de la experiencia vitalista de la 
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homeopatía, en relación al posible papel terapéutico de las enfermedades infecciosas. Se 
dedujo que la interacción del agente el huésped y el ambiente es eminentemente 
dinámica. En esta interacción, las fuerzas de atracción  dependen de la semejanza 
dinámica que existen entre estos elementos.  
       Las infecciones se dan por la receptividad del huésped. El individuo enfermo es una 
invitación para determinados gérmenes patógenos que tienen un dinamismo mórbido 
específico semejante. 
       Esta semejanza dinámica, le confiere al microbio una propiedad medicamentosa 
natural, capaz de estimular la susceptibilidad de la vix medicatrix natura del huésped 
que busca desembarazarse de sus miasmas.  
       El microbio puede actuar como una verdadera noxa, cuando el ambiente, en 
circunstancias dinámicas especiales, le confiere al microbio un alto poder morbígeno; y 
o al huésped una baja resistencia, rebasando la vulnerabilidad del individuo. 
       De cualquier manera, en el momento de la infección, se dispara un proceso 
inmunológico y dinámico que debe completar un ciclo, hasta culminar con el cometido 
curativo, de adaptación e inmunización. La interrupción de este ciclo, eliminando al 
microbio o suprimiendo los síntomas, conduce a las recidivas en un esfuerzo de 
completar el proceso o a la cronicidad miasmática.  
     El medicamento homeopático bien indicado actúa en el mismo sentido de la vix 
medicatrix pero con mayor poder dinámico que el del microbio, desplazándolo y 
acelerando el proceso curativo. 
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Las epidemias y las enfermedades infecciosas ha sido uno de los azotes mas temibles de 
la humanidad. La cólera, la peste, la viruela, la fiebre amarilla, la lepra, la tuberculosis, 
la sífilis, entre muchas otras, son referidas frecuentemente en la historia y la Biblia. 1 
    El miedo al contagio o a padecer una enfermedad infecciosa, persiste hasta nuestros 
días. Los gobiernos en la actualidad, a través de sus dependencias de salud, consumen 
muchos recursos humanos y materiales. Los medios de comunicación resaltan y 
satanizan a los microbios como uno de los peores enemigos del hombre. 
   Recuerdo en mi niñez, algo que me pareció insólito, cuando escuché y observé, que 
algunas veces cuando alguno de mis amigos o compañeros de escuela, después de 
padecer alguna  enfermedad exantemática o alguna enfermedad febril prolongada, 
crecían rápidamente, teniendo que comprarles ropa nueva. Mejoraban su apetito, el 
carácter o el  color de su tez, y otros beneficios mas que no recuerdo. 
   Durante mi servicio social en el Hospital Civil de Zapopan;  se atendían  pacientes de 
colonias marginadas y del medio rural. En ese tiempo existía gran temor y desconfianza 
a las campañas de vacunación,  incluso escondían a los niños cuando llegaban las 
brigadas en las colonias o rancherias. Muchas veces preferían seguir la costumbre de   
acostar a los hermanos con el enfermo de un exantema infantil para que también  lo 
adquirieran para que de una vez por todas quedaran inmunizados permanentemente. 
Procuraban los remedios caseros para estimular el “brote” completo del exantema, y 
evitar que  “la enfermedad se quedara dentro”  evitando complicaciones o la muerte. 
     De esta gente escuchaba lo mismo que ya había observado en mi infancia sobre los 
cambios positivos que notaban en sus hijos después de padecer una enfermedad 
exantemática o febril. 

                                                
1 “Reglas Referentes a la pureza y a la impureza” del Levítico. Nueva Biblia de Jerusalén. P. 132-140 
Edit. Desclee De Broker, S.A. Bilbao España. 1998. 
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     Estas ideas y costumbres populares chocaban con mi preparación médica alopática, 
en que se nos enseñó a evitar por todos los medios el contagio mediante el aislamiento 
del portador o infectado, las medidas extremas de higiene, la profilaxis con el uso 
masivo de vacunas. Y cuando ya estaban infectados, usar  inmediatamente los 
antimicrobianos si se trataba de infecciones bacterianas o suprimir la fiebre y las 
molestias generales si era viral. 
  Por esos primeros meses de mi ejercicio médico, llegó a mis manos, uno libros 
naturistas. En éstos leí por primera vez sobre exoneraciones, supresiones, y eliminación 
o digestión de toxinas por los microbios en los enfermos. Estas afirmaciones, me 
inquietaron aun mas al enterarme que había  quienes consideraban benéfico a  las 
epidemias y a las enfermedades infecciosas en los enfermos.  
      Al conocer la homeopatía me sorprendió que los tratamientos de los enfermos 
infecciosos  no era necesario destruir al microbio para lograr su curación; basta tratar el 
terreno dinámico de los enfermos. 
      Posteriormente no faltaron afirmaciones ocasionales en lecturas y comentarios en 
seminarios, congresos médicos de diferentes tendencias médicas, sobre la utilidad de las 
enfermedades infecciosas, incluso de parásitos como el de las larvas de las moscas que 
consumen los tejidos necrosados, o las sanguijuelas en procesos trombóticos  
superficiales etc. 
 
 
 
   1.2 Defición del problema. 
   Las diferentes apreciaciones médicas unas en pro y otras en contra sobre el fenómeno  
infeccioso, pretenden  fundamentarlas en argumentos científicos o convincentes para  
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tomar su propia postura terapéutica con resultados aparentemente favorables. Esta 
diversidad de interpretaciones y las respuestas clínicas en los enfermos, genera 
desconcierto en los enfermos y sobre todo en los mismos médicos. Aun siendo algunas 
negativas, aportan valiosos elementos  para la ciencia médica. 
    La medicina homeopática tiene una amplia experiencia clínica exitosa indiscutible, 
que ha sabido incorporar a su método, las aportaciones científicas que se apeguen a las 
leyes y principios universales de la naturaleza, de todas las ramas del saber, entre estas 
las de la infectología y la microbiología. Su visión vitalista le ha permitido ver en estas 
aportaciones científicas materialistas, la traducción dinámica de los fenómenos de la 
naturaleza, permitiéndole  anticiparse y detectar las falsas premisas de muchos hallazgos 
supuestamente científicos y terapéuticos de moda. Por ejemplo: 
   1.- La medicina oficial se sustenta sobre todo en los “Postulados de Koch” .Le da 
primordial importancia al microorganismo-parasito. Orienta su acción principalmente a 
su exterminio por medio de antimicrobianos, antisépticos, anti parasitarios, fungicidas, 
vacunas, control o destrucción de vectores. 
   La homeopatía considera que los rápidos y efectivos resultados aparentes, no son 
permanentes y muchas veces son ineficaces, producen lamentables y frecuentes 
supresiones, profundizando o activando los miasmas, las recidivas, o haciendo aparecer 
otras enfermedades peores. Sus extremas medidas sanitarias pueden alterar seriamente 
el equilibrio de los ecosistemas microbianos internos y externos. 
2.- La medicina Naturista. Considera que  las toxinas humorales del enfermo atraen al 
microbio que ayudará  a transformarlas y de esta manera facilitar su eliminación. 
    Enfoca su terapéutica principalmente a evitar la producción de dichas toxinas y a 
eliminarlas mediante dietas rigurosas,  estimulando y acelerando el trabajo de los 
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emuntorios (laxantes, enemas, vomitivos, diuréticos, sudoríficos, dermoabrasivos, 
ortigas etc.). 
 Este tipo de prácticas de la medicina humoral, son muy parecidas a las de la medicina 
galénica que se practicaba en tiempos de Hahnemann quien las reprobó por ser 
demasiado debilitantes, extenuando aun más al enfermo, sin haber necesidad. 
 Sus medicamentos son aplicados sin el criterio del simillimum de la Ley de la 
semejanza; se basa en conocimientos empíricos para su aplicación y no por el de la 
experimentación pura en hombres sanos. Como no están dinamizados se valen más bien 
de sus efectos primarios como lo hace la alopatía. 
    La Homeopática. Considera más bien al terreno dinámico y miasmático del enfermo 
como lo mas determinante para  la adquisición y evolución de un proceso infeccioso. 
Enfoca su terapéutica a corregir el desorden dinámico del enfermo mediante el poder de 
los medicamentos dinamizados semejante al cuadro sintomático del enfermo, sin 
pretender el exterminio directo del microbio, que desaparecerá espontáneamente o 
perderá su poder patogénico. 
        Existen muchos mal preparados homeópatas que acostumbran prescribir 
antibióticos con los medicamentos homeopáticos con la creencia de que si el 
antimicrobiano acaba con el microbio, y el homeopático modifica el terreno logra un 
doble beneficio y una mas rápida respuesta terapéutica; sin embargo dicha práctica ha 
resulta contraproducente, ya que se obtienen los mismos inconvenientes que con el uso 
de los medicamentos alopáticos, y el efecto del remedio homeopático no logra su 
verdadero cometido quedando limitado, inconcluso o anulado. 
    Definitivamente, la respuesta del remedio homeopático bien indicado es más efectiva 
y duradera, cuando se ha respetado la presencia del microbio y la intención curativa de 
la Vix Medicatrix. 
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  Estas observaciones  hace suponer, que la misma presencia microbiana, juega un 
importante papel en el verdadero proceso curativo en el enfermo infectado.  
    ¡Como es  posible esto.! 
    En la literatura homeopática, iniciando con la de su fundador el Dr. Samuel 
Hahnemann; se habla mucho del fenómeno infeccioso: El contagio, enfermedades 
epidémicas, venéreas y no venéreas; los estragos de su supresión, su relación con el 
origen o influencia de los miasmas o diátesis; la respuesta, resistencia u oposición de la 
fuerza vital. La condición del terreno del huésped y la relación con el ambiente. La 
forma de prevenir y curar dichas enfermedades infecciosas y parasitarias etc. 
 Por lo general la literatura homeopática parece compartir el concepto alopático de que  
las enfermedades infecciosas es producto de la invasión de un agente biológico 
patógeno o noxa biológica sobre un terreno propenso y favorable para recibirlo, 
sufriendo las consecuencias de su predisposición y debilidad; con la diferencia de que la 
alopatía le da mas valor al poder patogénico del germen y la homeopatía al terreno 
propicio del huésped.  
     El temor de adquirir cualquier enfermedad infecciosa, ha  dirigido todos los 
esfuerzos de la medicina a  evitar el contacto y la eliminación de los gérmenes 
patógenos y a mejorar la resistencia orgánica o dinámica del huésped. 
      La consideración del posible papel terapéutico de los microbios como facilitadotes 
del proceso curativo de los enfermos, es entre los médicos homeopatas un tanto velada y 
confusa. Sin embargo la literatura homeopática  clásica parece contener implícitamente 
esta afirmación. Conviene aclarar y definir esta postura ya que esto permitiría ampliar  
la comprensión de las enfermedades en general, su tratamiento, curación, y prevención. 
La acción y mejor aplicación de los nosodes. El mecanismo de la supresión y del 
desarrollo de los miasmas. 
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1.3 Preguntas de investigación. 
    ¿Dónde se encuentran los fundamentos teóricos que respalden ésta posibilidad?  
    ¿Qué elementos o evidencias existen en la medicina? 
     ¿Quienes han considerado esta posibilidad? 
    ¿Cómo podría explicarse, la sinergia del medicamento homeopático con los gérmenes 
patógenos? 
    ¿ Que diferencia habría entre concepción homeopática con la naturista? 
    ¿Como explicar la afectación y los grandes estragos que dejan las epidemias en 
grandes masas de individuos, aparentemente sanos en un simultaneo periodo de tiempo? 
    ¿Por qué aun un individuo considerado “sano”  puede ser victima de una infección? 
    ¿Hasta que grado la patogenisidad de un germen depende de si mismo, del huésped o 
del ambiente? 
¿Cual es el mecanismo y los elementos de selección para infectar o ser infectado? 
¿Cual la relación y la verdadera participación de los microbios con los miasmas? 
¿ Hasta cuando de puede considerar a una enfermedad infecciosa producto de una 
oportunidad curativa  o un acto defensivo, o cuando un encuentro afortunado o 
desafortunado? 
       ¿Por qué, aun cuando la infección es producto de un grave accidental o 
premeditado, el remedio homeopático sigue siendo lo mejor opción para su tratamiento? 
    ¿Por qué el medicamento homeopático actúa mejor estando presente el microbio 
“causante” de la infección? 
    ¿Porque ocurre una supresión cuando se extermina el microbio con los 
antimicrobianos?  
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    ¿Qué pasa, o que busca el organismo con las recidivas infecciosas a pesar de haber 
sido eliminadas con los antibióticos? 
 
1.4  Justificación.  
En la actualidad, la publicidad ha generado una hipocondría colectiva y un miedo 
desmedido a los microbios. Algunas medidas sanitarias colectivas, como es el uso de 
insecticidas para eliminar vectores, la clorificación del agua, los conservadores 
alimenticios, los aditamentos vitamínicos artificiales, el abuso profiláctico de 
antimicrobianos (quina, sulfas, etc.), vacunación masivas sin considerar la 
individualidad de cada persona con las frecuentes vaccionosis inmediatas y mediatas 
orgánicas y dinámicas; atentan  contra el equilibrio ecológico y el hombre mismo al que 
se pretende proteger. 
       La hipocondría colectiva a las infecciones incluso entre muchos médicos 
homeópatas, ha generado el abuso de algunas medidas sanitarias colectivas y 
domésticas como el abuso de antisépticos, aerosoles, ultralimpiadores y desinfectantes 
del aire, el agua, alimentos, muebles, utensilios; conservadores, antibióticos, 
antigripales, desparasitantes, vacunaciones masivas obligatorias o voluntaria contra 
todo, aun para infecciones de baja patogenisidad o de muy baja probabilidad de 
adquisición como la de la “fiebre aviar” muchas veces usado con fines lucrativos. 
Suelen conducir a las numerosas y ocultas vaccinosis, superinfecciones, y desequilibrio 
ecológico ambiental y microbiano. 
       El medico en general  es bombardeado con mucha información distorsionada o 
manipulada con fines comerciales, chantajes sentimentales de  “proteger” a la familia, el 
temor de la demanda legal, la presión de los enfermos y sus familiares, la critica o 
reprobación de los colegas inmersos en la moda del momento, etc., nos hace cómplices 
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inconcientes de esta psicosis colectiva y nos convierte en uno de los principales 
promotores de estas exageradas medidas. 
       Se ha perdido objetividad y cordura en relación a la prevención y manejo de las 
enfermedades infecciosas. Estos abusos ha sido reprobados incluso por los mismos 
infectólogos y dermatólogos, investigadores y autoridades concientes sin darles mucha 
atención a sus enseñanzas y reclamos. 
       En cualquier tratado de microbiología, encontramos la referencia del vital papel que 
juegan los microbios para la vida de todos los seres vivos y del equilibrio ecológico. 
Solo una pequeñísima cantidad de estos, tienen un poder patogénico, y no en todas las 
especies, ni en todos los individuos ni en todos los tiempos como bien dijo Hahnemann. 
       En los congresos, la enseñanza y la literatura homeopática, al hablar de las  
enfermedades infecciosas, se refiere al microbio como una noxa que puede ejercer su 
poder patogénico de acuerdo a la predisposición y resistencia del enfermo, favorecido 
por una condición ambiental.  
       De estas afirmaciones  no hay duda; pero si lo notamos, el microbio no deja de 
tenerse como un temible enemigo, que esta al acecho de la debilidad y predisposición de 
los enfermos, un oportunista para “hacer leña del árbol caído”. El objetivo homeopático 
es cambiar o mejorar las condiciones de la fuerza vital del huésped con el remedio 
homeopático apropiado, para que por si solo repela al “agresor” o cambiando la 
fertilidad para el  germen. 
      La enfermedad, como esfuerzo curativo del Principio Vital se interpreta por lo 
general como un esfuerzo defensivo contra el germen patógeno y sus desarreglos 
dinámicos, ignorando que el microbio, podría estar actuando como aliado contra la 
verdadera enfermedad. 
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       La afirmación naturista y de algunos otros, y la imprecisa o velada confirmación 
por algunos grandes maestros de la homeopatía, de  que atrás de las enfermedades 
infecciosas, existen complejos y desconocidos motivos para considerar a los microbios 
patógenos, instrumentos de la fuerza vital para buscarse su propia curación; parece  
razonable. Si así lo fuera, abriría un amplio campo de investigación para entender, 
prevenir y tratar mejor a los enfermos y al proceso curativo. Significaría que las 
infecciones no son solo un fenómeno invasivo y dañoso, sino un potencial aliado que 
hay que entender y darle la dirección adecuada, tratando de atenuar el ímpetu de su 
poder patogénico, sobre un terreno muchas veces muy debilitado. 
        Alguno de los hechos y aplicaciones no muy bien entendidos, que tenemos en el 
método homeopático, por mencionar solo algunos  es: el uso los nosodes y sus posibles 
usos “profilácticos”; la nula necesidad de exterminar a los microbios con el uso del 
medicamento similar y dinamizado, el uso profiláctico de algún medicamento acorde al 
“genio epidémico” reinante, etc. 
   Se dejaría de considerar al microbio como un enemigo al que hay que exterminar. 
Podría como a cualquier bestia o veneno conocerla, dominarla y utilizarla para provecho 
del género humano siguiendo las enseñanzas de la misma naturaleza. 
   Nos permitiria comprender mejor los mecanismos terapéuticos de la vix medicatrix y 
el proceso de inmunización desde la perspectiva dinámica y vitalista. 
   Se evitarian los abusos de muchas formas de exterminio microbiano que podrian 
encerrar un insustituible recuro terapéutico de la naturaleza. Por ejemplo: 
    El exterminio de la Viruela Negra, ha enorgullecido a la medicina oficial y usado 
como bandera de las campañas de vacunación. Atrás de esta festividad, se oculta una 
tenebrosa realidad. Se conserva este virus bajo estrictas medidas de seguridad solo en 
Estados Unidos de Norteamérica y la antigua Union Sovietica. No se han desecho de él, 
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a pesar de las insistentes indicaciones determinantes de la OMS.  Sabemos bien que 
después de algunos años de que se haya dejado de usar las vacunas antivariolosas, 
podría ser se usada como arma biológica muy letal.  
 
 
1.5 Objetivos de la Investigación. 
       1.- Buscar a través de la perspectiva vitalista y dinámica de la homeopatía el papel 
que juegan los microbios en las enfermedades y su curación. 
       2.- Tratar de hacer explicita, la afirmación implícita del papel terapéutico de las 
enfermedades infecciosas contenidas en la experiencia homeopática  y vagamente 
entendida.  
       3. Encontrar la relación entre los principios, fundamentos, las leyes de la naturaleza, 
y los hechos y fenómenos experimentales de la homeopatía que nos permita 
fundamentar ésta  posibilidad. 
       4.- Describir los vínculos y mecanismos de relación entre el Agente infeccioso, el 
Huésped, y el Ambiente desde la perspectiva dinámica y vitalista de la homeopatía. 
       5.- Explicar los posibles mecanismos de la supresión y el porque de sus 
consecuencias miasmáticas en el tratamiento alopático de las enfermedades infecciosas. 
       6.- Encontrar su relación con la ley de curación. 
       7.  Explicar la posible sinergia entre el microbio y el remedio homeopático. 
 
 
 
1.6. Hipótesis. 
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       Las infecciones no son solo un accidente, fruto de la voracidad de un germen 
patógeno como noxa, sobre una victima susceptible, con sus atributos defensivos 
debilitados, y un ambiente adverso. 
       Es mas bien un producto de una compleja inteacción por semejanza y selección 
mutua entre el dinamismo mórbido del agente infeccioso y el dinamismo alterado del 
enfermo  predispuesto y receptivo. Por esta semejanza, el poder patogénico del germen 
disponible, es utilizado como medicamento por el Principio Vital, para estimular a su 
vix Medicatrix , en su afanosa búsqueda de restablecer el equilibrio dinámico perdido; 
favorecido por las circunstancias y la influencia material y dinámicas semejantes del 
ambiente.  
        En cuanto entra en contacto el germen patógeno con el enfermo, se activa un 
proceso dinámico inmunológico, que culmina al conseguir el huésped su objetivo 
terapéutico o de adaptación, aunque tenga que morir en su intento si no cuenta con la 
suficiente fuerza vital.  
       Cuando este ciclo evolutivo es interrumpido por un procedimiento médico 
inapropiado; queda frutado o suprimido el proceso, generando nuevos intentos o 
recidivas infecciosas que al ser nuevamente suprimidas, obligan al Principio Vital a  
profundización su mal y a la cronicidad (miasma), como única alternativa de 
persistencia.  
       El remedio homeopático apropiado por su semejanza dinámica al del microbio y del 
enfermo, actúan sinérgicamente, favoreciendo y acelerando el proceso inmunológico, 
hasta satisfacer la intensión curativa de la vix Medicatrix, con un menor desgaste de la 
Fuerza Vital. 
    
2.   ESQUEMA DE FUNDAMENTOS (MARCO TEORICO). 
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       2.1. Marco conceptual. 
       Desde la más remota antigüedad, el contagio de las enfermedades se ha concebido 
como “La transmisión de una enfermedad infecciosa por contacto mediato o 
inmediato”2  
       La invención del microscopio en el siglo XVII por Antonie van Leeuwenhoek y 
Robert Hooke permitió el descubrimiento del mundo de los micrtoorganismos y las 
células.   En el siglo XIX Jenner inicia el uso de las vacunas.  
       Los hallazgos de Pasteur dió origen a la bacteriología. Los descubrimientos de 
Roberto Koch dió origen a la microbiología y la infectologia. 3 
       Estos eventos terminaron por demostrar la participación de los microbios en las 
enfermedades infecciosas, incluso se llegó a pensar que éstos eran el origen de casi 
todas las enfermedades, convenciendo incluso a muchos médicos homeópatas que 
creyeron que la homeopatía llegaba a su fin. 
       En el siglo XX, en 1935 nace la quimioterapia en Alemania con Gerhard Domagk, 
y en Inglaterra, Fleming descubre la penicilina, aplicándose a partir de 1941, dando 
origen a la era de los antimicrobianos. Las campañas de vacunación masivas y el uso de 
los antimicrobianos, prometía acabar con todas las enfermedades del hombre por sus 
inmediatos éxitos aparentes en sus primeros años.    
       Sin embargo, su uso ha dado resistencia y mutaciones  microbianas, las 
“superinfecciones”,  la alteración del equilibrio microbiano de la flora normal e 
indispensable del hombre4, y del “antagonismo microbiano vital” de Pasteur y de 
Vuillemin (1889); pueden convertir los gérmenes inofensivos en oportunistas 

                                                
2 CARDIEL Leon. Diccionario Terminológico de Ciencias médicas.  2da edic. Edit. Salvat S.A Barcelona 
España. 1926. 3 Schott H. Director. “Crónica de la Medicina”. Traducción del alemán por Lorenzo Cortina. Pag.300 
México, edit Intersistemas. 3ª ed. 2003. 4 CALDERON E.J. Conceptos Clínicos de Infectología. Cap. I Respuesta Inmune a la Infección. Pag. 6-7. 
Mendez Editores S.A. de C.V. 12ª Edic. México. 2003. 
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patógenos. Además los efectos indeseables, secundarios y tóxicos de los medicamentos. 
Por otro lado las vaccinosis, alergias y las supresiones de las vacunas, entre otras 
complicaciones, esfumaron el sueño utópico de la cura fácil de todas las enfermedades 
infecciosas. 
       Vivimos inmersos y rodeados de microbios que forman parte de la flora y fauna 
dentro y fuera de nuestro cuerpo cumpliendo infinidad de funciones vitales en nuestro 
organismo, muchas de ellas aun desconocidas. 
       Desde el momento de nacer estamos en un contacto permanente con el ambiente 
microbiano que nos rodea. El sistema inmunológico realiza un complejo proceso de 
adaptación que inicia en el tejido linfático de la orofaringe (anillo de Gualdeyer) y del 
intestino (placas de Peyer y apéndice) para  reconocer, seleccionar e incorporar a 
nuestros cuerpos infinidad de microorganismos y parásitos.  
       Este proceso de adaptación por lo general es sin conmocionar al organismo. Pero 
cuando hace contacto con algún germen patógeno, su grado de patogenisidad y según la 
susceptibilidad y receptividad del individuo, originará  una enfermedad infecciosa. 
Entendiéndose  como fenómeno la “apariencia o manifestación de algo. Lo percibido 
por la conciencia. Hecho comprobado que constituye materia de la ciencia”. 5 A  
infección como “La penetración de microorganismos patógenos en el interior del cuerpo 
humano” y a enfermedad infecciosa a “La expresión del estado patológico consecutivo 
al desarrollo de los microbios penetrados durante la infección” o sea “la reacción de un 
organismo frente al germen patógeno”6. Se define como Patógeno: “microbio o 
sustancia que provoca una enfermedad”.7 Por lo tanto se habla de dos factores 
participantes: del agente patógeno y la reacción defensiva orgánica. 

                                                
5 RALUY A. Diccionario Porrúa de la lengua española. Quinta Edición. Editorial Porrua. México. 1973 6 SEGATORE LUIGI. y POLI. Diccionario Médico. 5ta edic. Editorial Teide, S.A. Barcelona España. 
1978. 7 IBIDEM. SEGATORE.  
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2.2 Definición de variables.  
       Me ha parecido adecuado basarme como marco referencia para abordar el tema de 
ésta tesis. La aceptación  universal del Agente, Huésped y Ambiente, interactuando  
como una balanza: en un extremo el Agente, en el otro el Huésped y como punto de 
apoyo el Ambiente.8 
        La explicación de las enfermedades infecciosas, siguen leyes biológicas que 
pueden ser interpretadas en términos de la Ecología Médica (Ecología: relación mutua 
entre organismos vivos y el ambiente); se basa en tres premisas: 
        a).- La enfermedad es el resultado de un desequilibrio entre los agentes de la 
enfermedad y el hombre. 
        b).- La naturaleza y la extensión de ese desequilibrio depende de la naturaleza y de 
las características del enfermo y de los agentes; 
        c).- Las características y la interacción del agente y del huésped están directamente 
relacionadas y dependen grandemente de la naturaleza del ambiente físico, social, 
económico y biológico. El ambiente es el que pone en contacto los agentes y el huésped, 
influenciando sus características y sus interrelaciones. 
       Con anterioridad,  mencioné tres visiones y posturas diferentes frente a las 
enfermedades infecciosas: la alopática, la naturista y la homeopática. Cada una de ellas 
dan un punto de vista de una realidad.  
 
 
2.2.1 Punto de vista alopático. 

                                                
8 Sin autor. Manual Del Departamento de Salud Pública I. Facultad de Medicina de la Universidad de 
Guadalajara. Pag. 9. 1972. Tomado del libro de H.R Leavell y E. Gurney. Preventive Medicine for the 
Doctor en his Community. Edit. McGraw- Hill. New York  E. U. 1958 
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       La microbiología, siempre a resaltado el indispensable papel que juegan los 
microorganismos en la vida de plantas , animales y el hombre. Forman parte del 
intrincado eslabón de la ecología de la vida misma. 
       La especie humana, ha conseguido sacar provecho de una extensa colección de 
seres vivientes que va desde los microorganismos que existen en su conducto intestinal 
que le ayudan en su función digestiva, hasta los peces, aves, animales que le procuran 
sustento y las bestias de carga que aligeran sus tareas. 
       Desde tiempos muy remotos, sin saber el hombre se ha valido de los 
microorganismos en su beneficio como es en la elaboración del pan, el vino, licores, 
vinagre, productos lácteos. El la actualidad, su uso se ha extendido en diferentes 
actividades humanas como en la agricultura, la ganaderia, la industria, la medicina, la 
investigación etc. 
       Llevados por nuestra pretendida superioridad nos empeñamos en considerarnos 
distintos del resto de los seres que pueblan la tierra. Olvidamos que compartimos con el 
resto de los seres vivos ciertos deseos, necesidades e impulsos fundamentales como el 
deseo de sobrevivir, la necesidad de alimento y de abrigo, el impulso a perpetuar la 
especie. 
        El pensamiento general de la población ha sido considerar al microbio como un 
agresor en continuo acecho. Las campañas publicitarias sanitarias se han valido del  
miedo como un medio para disuadir a la población para seguir normas de salud. El 
comercio médico ha exagerado este miedo con fines lucrativos. 
       La ignorancia de las masas nos hace considerar a los microbios como sinónimo de 
infección, cuando solo una mínima parte son considerados como patógenos.  

  “Es preciso darse cuenta de que las diversas especies de microorganismos que 
causan enfermedades en el hombre, no abrigan hacia él ninguna malevolencia 
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innata, y si reconocer únicamente que en su lucha por la existencia y la 
perpetuación de la especie, han encontrado en el cuerpo humano un punto de 
apoyo conveniente y en conformidad con esto, han adaptado su biología.”9  

       El proceso infeccioso como cualquier enfermedad depende de tres elementos:       
       1.- El Agente, en este caso el microbio patógeno, (“agresor”), con una serie de 
atributos infecciosos. 
       2.- El huésped (“víctima”), con una serie de atributos defensivos. 
       3.- Y el Ambiente que favorece y pone en contacto al agente y al huésped, 
fortaleciendo o debilita a uno o otro.  
      La epidemiología. Considera que una infección o una epidemia es el resultado de un 
desequilibrio de la balanza entre estos tres elementos. 
      La relación de los microbios con el hombre, depende de un complejo sistema 
inmunológico de reconocimiento y adaptación a un determinado ambiente físico 
químico y biológico en el que va a vivir. Inicia en el momento de nacer y persiste hasta 
su muerte.10 
       La Historia Natural de la Enfermedad, tiene un periodo prepatogénico. O sea un 
periodo antes de que el hombre sea “atacado”. La enfermedad aparece al ocurrir un 
desequilibrio en la interrelación de agente, huésped y ambiente. 
       Cuando un germen patógeno logra traspasar las barreas de defensa naturales, inicia 
de inmediato el proceso infeccioso o segundo periodo, o de patogénesis. En este 
momento entran en juego la capacidad invasiva y de reproducción del microbio y las 
resistencias y reacciones del huésped, apareciendo los síntomas de la enfermedad, 

                                                
9 IBIDEM Manual del departamento de Salud Publica Facultad de Medicina Universidad de Guadalajara. 
Salud Pública II. Pag. 1.  10 GUYTON A. Tratado de Fisiología Médica. Cap. 7. Pag. 75-6. Nueva Editorial Interamericana , S.A 
de C.V. México D.F. México. 1977. 
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siguiendo diferentes caminos: la recuperación completa, la incapacidad, el defecto, el 
estado crónico o la muerte 11 
        Los atributos del microorganismo o parasito que le permiten infectar son: 
       1.- Su patogenicidad (capacidad de reacción tisular), virulencia (medida de 
severidad de la reacción producida), toxigenicidad, (endo y exotoxinas), invasividad. 
       2.- Su resistencia, y habilidad de sobre vivencia. 
       3.- Los reservorios y fuentes que les da cobijo y sustento. 
       4.- Las condiciones de diseminación. 
       Cada germen tiene diferente grado de antigenicidad, o sea diferente capacidad de 
estimular la producción de anticuerpos en el huésped. Dejando algunos una inmunidad 
permanente como el sarampión, y otros escasa o nula permitiendo su reaparición con 
frecuencia en el mismo huésped. 
      Los atributos y Condiciones del huésped o  individuo son: 
      1.- Las barreras naturales: Piel, mucosas, constituyentes bioquímicos de los tejidos, 
fagocitosis, sistema reticuloendotelial, respuesta inflamatoria, fiebre. 
      2.- La inmunidad natural: Especie, raza, edad, sexo, constitución y herencia. 
      3.- La inmunidad adquirida (humoral y celular) por previo contacto y 
reconocimiento de los microorganismos. 
      4.- Hábitos individuales y costumbres de grupo. 
       5.-Constitución y herencia. 12 
      Las Condiciones ambientales: 
      El ambiente es “todos los factores conocidos y desconocidos que ponen al agente y 
el huésped en contacto o que provocan un estímulo para la producción de enfermedad”.    
                                                
11 Sin autor. Documento de trabajo # 2. Del Departamento de Salud Pública. Facultad de Medicina de la 
Universidad de Guadalajara. Pag. 8-25. Tomado del libro de H.R Leavell y E. Gurney. Preventive 
Medicine for the Doctor en his Community. Edit. McGraw- Hill. New York  E. U. 1958 12 JAWETZ, y colaboradores. Manual de Microbiología Médica. Capitulo 11 Realaciones Huésped- 
Parasito. Páginas 151-159. Editorial Manual Moderno. S. A. México D.F. 1975. 
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      Para el hombre el ambiente es el “agregado de todas las condiciones e influencias 
externas que afectan la vida y el desarrollo de un organismo, el comportamiento 
humano y la sociedad”. 
      El ambiente comprende cuatro elementos principales: físico, biológico, social y 
económico. El físico comprende: clima, estación, tiempo, estructuras geológicas y 
geografía.  
      Hipócrates consideraba a las influencias terrestres y metereológicas, suficientes para 
explicar el fenómeno entero de la etiología de la enfermedad; relacionaba las 
variaciones de la enfermedad con las variaciones en la constitución. Los signos 
metereológicos eran la base de las  indicaciones terapéuticas. Para Galeno la 
enfermedad dependía de la interrelación de tres grupos de factores: temperamento, 
hábitos de vida y condiciones de la atmósfera. Syndenham ( siglo XVI) afirmaba que la 
enfermedad era el resultado de efluvios salidos del centro de la tierra. 
   El social y económico podrían considerase juntos como la forma de asociación del 
hombre con su prójimo: Familia, costumbres, cultura, trabajo, religión, política, luchas 
sociales, guerras etc.13 
     El ambiente biológico es “el conjunto de seres vivos que rodean al hombre, todos, 
excepto el hombre mismo” en este grupo están entre otros: los artrópodos, protozoarios, 
metazoarios, hongos, bacterias, rikectsias, virus, ultra virus etc. 
     La relación de muchas enfermedades infecciosas con el ambiente genera en muchas 
de ellas fluctuaciones temporales; unas denominadas de tendencia secular o largas; 
otras ciclicas regulares o irregulares como la escarlatina que es de cada 5 a 7 años, el 
sarampión de cada 2 o 3 años. Las estacionales: difteria del Otoño tardío, la escarlatina 
en Invierno, sarampión a principios de la Primavera, la tifoidea y otras infecciones 
                                                
13 CALERO J.R. Método Epidemiológico y Salud de la Comunidad Pag. 7-15. Edit. Interamericana- 
McGraw- Hill, Madrid España. 1989. 
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gastrointestinales en Verano, la polio a principios del Otoño.14 Las de las guerras, 
inundaciones, terremotos, éxodos, pobreza etc. 
 
 
2.2.2- Punto de vista de los naturistas y otras afines: 
   El naturismo se basa en la concepción humoral Hipocrática-Galénica de las 
enfermedades. Considera como principal causa de las enfermedades a la acumulación de 
toxinas endógenas por deficiencia en su eliminación, y exógenas por abusos 
nutricionales y ambiente contaminante por los malos hábitos de vida, pueden rebasar la 
resistencia natural heredada generando las enfermedades. 
    Sus procedimientos terapéutica consiste primordialmente en corregir los malos 
hábitos de vida, las dietas y ayunos rigurosos de acuerdo a las enfermedades y 
constitución del enfermo, estimular la eliminación de las tóxinas por los emuntorios por 
medios físicos y herbolaria, regular y derivar el “calor interno” del cuerpo a la 
superficie, derivar la inflamación de los órganos internos a los externos entre otros. 
     Para ellos las enfermedades infecciosas representan un auxiliar de la naturaleza para 
desintegrar las toxinas corporales y facilitar su eliminación por cualquier via. 
    El Dr. Eduardo Alfonso lo explica de la siguiente manera: 

 “La labor microbiana no es por si sola de determinación morbosa, sino de 
colaboración patológica. La acción determinante patógena del microbio en los 
casos extremos (epidemias intensas y extensas) es consecuencia  de una 
exaltación  de virulencia  por su paso por terrenos averiados y desvitalizados. 
Su misión es siempre desintegrar químicamente los materiales extraños o 
tóxicos para hacerlos más fácilmente eliminables. Son en cierto modo, 

                                                
14 Ibidem. Manual de Salud Pública II Universidad de Guadalajara.Pag. 22. 
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colaboradores del efecto reactivo del organismo hacia la curación. El microbio 
cumple en el organismo  enfermo la tarea de digerir sustancias químicamente 
extrañas al plasma, que las células y humores son incapaces de transformar, por 
abundancia o por calidad. La destrucción del microbio por el organismo es otro 
problema de digestión  del parásito por la célula o fermentos defensivos. De la 
abundancia de toxinas  que nutren al microbio depende la intensidad    de la 
lucha celular contra él y la victoria final. La fiebre es solamente una función 
complementaria  de la nutrición acelerada”. Y añade: “la clase o forma de 
microbio que aparece en cada enfermedad infecciosa, depende de la calidad del 
terreno químico anormal que le sirve de medio”. 15 

       El Dr. Manuel Lazaeta Acharan en su popular libro La Medicina Natural al Alcance 
de Todos, escibió con respecto a la diferencia entre los parásitos y los microbios: 
      “La diferencia esencial que existe entre parásitos y microbios está en que los 
primeros se nutren de los alimentos con que se mantiene el individuo que los aloja, o a 
expensas directa de su sangre y materias vivas de su cuerpo, como sucede con las 
lombrices, la triquina, las vinchucas, los piojos y el arador de la sarna. En cambio, los 
microbios se desarrollan en putrefacciones de materias orgánicas, las que a un tiempo 
requieren substancias muertas y temperatura de fiebre. El microbio se nutre de estas 
materias putrefactas cuya degradación favorece, haciendo en el cuerpo una obra de 
saneamiento análoga a la de esas aves que se alimentan de cadáveres en 
descomposición (…) El microbio está siempre bien donde se le encuentre, pues sus 
actividades y su vida en todo momento de desarrollan en armonía con las leyes 
inmutables de la naturaleza(…)si en un cuerpo enfermo se desea combatir una 
infección microbiana , bastará favorecer la eliminación por piel, riñones e intestinos de 
                                                
15 EDUARDO ALFONSO. Curso de Medicina Natural. “los Microbios y su Acción en el Organismo” 
Lección XXII.  3ª edición. Pagg. 337-343. Edit. KIER S.A. Buenos Aires Argentina 1974. 
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las impurezas acumuladas en él y combatir la fiebre interna de su vientre. Nada de 
cazar microbios con venenos y antibióticos”.16 
 
       En Internet, buscando con los términos “Microbios Curativos” se encuentra mucho 
los conceptos naturistas ya comentados. Pero destaca uno mas reciente, el de la  “Nueva 
Medicina Germánica” que encabeza el Dr. Ryke Geerd Hamer. En su “Cuarta Ley 
Biológica” que señala el papel de los microbios en el contexto de la evolución y en 
relación con las tres capas germinales (endo, meso y ectodermo). Relaciona los virus 
con el ectodermo, las bacterias con el mesodermo, y las micobacterias y los hongos con 
el endodermo. Cuando se desarrollaron nuestros órganos a través de la vida fetal, tipos 
muy específicos de microbios se desarrollaron con ellos. La coexistencia de los 
microbios con el hombre los hacen aliados leales indispensables para nuestra 
subsistencia. 
   Estos microbios se vuelven activos cuando el organismo entra en la “fase de 
curación”. En la “Fase de Normotonía” y en la “Fase activa del conflicto” se encuentran 
inactivos y no causan ninguna infección. Pero en el momento de “Solución del 
Conflicto Clínico” estos reciben una señal del cerebro para realizar el trabajo asignado. 
Los microbios patogénicos activos son totalmente inofensivos para el resto de los 
órganos. Los microbios están especializados con respecto al camino y a la forma en que 
se desempeñan. 
 
 
2.2.3.- Punto de vista homeopático: 

                                                
16 LAZAETA ACHARAN MANUEL. La Medicina Natural al Alcance de Todos. Capitulo XIV 
“Parásitos y Microbios” pag. 102-107. Editorial Pax- México. México 1 D.F. decimoquinta edición de la 
original de 1956 
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    El Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843) fundador de la homeopatía, en sus obras, 
abunda  en relación a las epidemias, las enfermedades infecciosas17 el contagio en los 
miasmas agudos, los efectos nocivos de la supresión para generar los miasmas crónicos 
o profundizarlos. 18 
    Hahnemann consideró perfectamente al agente, huésped y ambiente en las que 
participan también fuerzas intangibles. 
       1º Al agente. Los denominó como “agentes morbíficos”, “las fuerzas enemigas”, 
“las influencias hostiles”. Al parasito lo nombró como “un monstruo creado para 
tormento del género humano”. ( años después,  se descubrieron los parásitos 
microscópicos). 
       Con respecto al contagio infeccioso, no estuvo de acuerdo a que éste fuera por una 
transmisión  de algo material (materia pecante o gérmenes):  

“Los partidarios de tan falsa hipótesis como la de los principios morbíficos, 
deberían avergonzarse de desconocer hasta tal punto la naturaleza espiritual de 
nuestra vida, y el poder dinámico de las causas que ocasionan las enfermedades 
(…) aunque en el momento de infección  nada de material se haya visto penetrar 
en el cuerpo, se ha imaginado otra hipótesis que consiste en admitir que ciertos 
principios contagioso muy sutiles obran en el cuerpo como fermentos, 
comunicando su mismo grado de corrupción  a los humores y convirtiéndose de 
este modo en un fermento común que sostiene y alimenta la enfermedad” Pero 
aun si así lo fuera “ ¿Con que tisanas depurativas  se espera desembarazarse el 
cuerpo de un fermento que renace sin cesar , y separarlo tan completamente de 
la masa de los humores, para que no se quede la menor partícula , la cual según 

                                                
17 HAHNEMANN SAMUEL .F. “Organón de la Medicina”. Parágrafos 73, 100-104, 235-244. Instituto 
Politécnico nacional. México D.F 1999.  18 HAHNEMANN SAMUEL F. Comentada por el Dr. Flores T.D “Doctrina y Tratamiento Homeopático 
de las Enfermedades Crónicas” reeditado por   Edit. Dirección general de Publicaciones  de la UNAM 
México 1989. 
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la hipótesis admitida, habría debido corromper todavía éstos humores , y 
reproducir , como antes, nuevos principios morbíficos?” 19.   

        Hahnemann afirmó que las infecciones  se deben mas bien a la transmisión de algo 
casi espiritual o dinámico a un enfermo predispuesto por su psora.20 Un “resultado 
especial de una alteración virtual y dinámica de la salud”21. 
         Habla de las causas excitantes (noxas) o agentes hostiles a la vida en las que 
incluyen las formas de vida personal, social, emocional , alimentos, sustancias; 
climáticas, telúricas, prácticamente incluye a todo factor externo: mecánico, fisico, 
quimico, psicológico incluso biológico como lo señala por ejemplo en la introducción 
del Organon: 

 “la expulsión de los vermes tiene cierta apariencia de necesidad en las 
enfermedades verminosas. Háyanse lombrices en algunos niños y oxiuros en 
muchos de ellos; pero estos parásitos dependen de una afección general, unida 
a una vida insalubre. Mejórese el régimen y cúrese homeopáticamente la psora, 
siempre mas fácil en esta edad que en cualquier otra época de la vida, y no 
habrá ya parásitos y los niños tendrán una salid completa, al paso que 
reaparecen en gran número después del uso de purgantes solos o asociados con 
la semilla de cina. Mas se dirá tal vez que es menester no ahorrar esfuerzos 
para expulsar del cuerpo el vermes solitario, este monstruo creado para 
tormento del género humano”. “Cierto es que se hace salir algunas veces la 
tenia. ¡Pero a costa de cuantos sufrimientos consecutivos y de cuantos peligros 
para la vida!”22 

                                                
19 Ibidem HAHNEMANN S.F. “Organón de la Medicina”. p. 68 20 Ibidem. HAHNEMANN. p. 75 21 Ibidem. HAHNEMANN. p. 74. 22 Ibidem. HAHNEMANN. p. 75. 
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      Dentro de grupo de las noxas biológicas como este “monstruo creado para el 
tormento del genero humano”, están los microscópicos (virus, bacterias, hongos, 
protozoarios etc.) que Hahneman no conoció, en los cuales se aplicar la misma 
afirmación de ser el terreno (psora) y la forma de vida, la que permite la infección o la 
infestación. 
      Con los descubrimientos de Pasteur y Koch, la homeopatía atravesó una prueba, en 
la que parecía derrumbar la concepción dinámica del contagió de Hahnemann. Sin 
embargo a pesar de la demostración de la presencia microbiana en el contagio de las 
enfermedades infecciosas; sigue siendo contundente la influencia dinámica del germen 
y del “huésped”. 
       En la actualidad, todavía es polémico el papel que juega el microbio como noxa o 
“agente hostil a la vida”; su prevención, contagio, acción, daño o beneficio, curación 
etc. La polémicas inician desde la interpretación de las teorías de Hahnemanianas sobre 
el origen infeccioso de las enfermedades  agudas y las crónicas, (epidemias, psora, 
Sycosis, Syphilis, etc), o sea el origen de la perturbación dinámica de la fuerza vital, y la 
capacidad del agente perturbador para alterar temporal o permanentemente al Principio 
Vital.  
      Hahnemann conoció y elogió la vacuna de Jener, pero con ciertas condiciones y 
reservas. Usó la profilaxis prescribiendo medicamentos similares a los del genio de una 
epidemia; consideró la experimentación y uso de Psorinum,  pero reprobó el uso de  los 
nosodes, la isopatia y el autonosode que aplicaron algunos de sus discípulos, pero los 
consideró factibles si se dinamizaban. 
       Todos los grandes maestros de la homeopatía, comparten con Hahnemann el 
fundamento de la predisposición del terreno del huésped como el principal motivo de 
las enfermedades infecciosas. 
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      “La bacteria puede contener la causa porque las causas continúan o persisten en 
los cambios ulteriores, pero la causa primitiva no está en la bacteria: es la propia 
bacteria la que se debe a una causa.” DR. J. T. KENT 
      “Las bacterias que viven de continuo como huéspedes del organismo, no producen 
ningún efecto sino hasta que el organismo, por una causa secundaria, les franquea la 
entrada y provocan reacciones diferentes en tiempo y en intensidad. Y aunque su 
especificidad les dé cierta forma de eficiencia causal, ésta corresponde al organismo 
vivo que es el que da  forma y extensión a las lesiones y no a los microbios cuya 
actividad queda latente y está supeditada a la potencia orgánica.”23 DR. H. G. PEREZ     
     “No puedo entrar a discutir los beneficios que la teoría germinal de Pasteur a 
prestado a la humanidad , ni tampoco su propia base doctrinaria, sobre el aserto, 
repetido últimamente, de que el germen no es la causa  sino el producto de la 
enfermedad, pero lo cierto es que puede ser aplicable a un corto número de entidades 
clínicas…” DR PASCHERO. 
      “El terreno no debe desdeñar al germen, contrariamente a la opinión absoluta de 
Hahnemann; pero no se puede nunca olvidar el papel primordial del terreno mas allá 
del que tiene el germen en la etiología verdadera y profunda de la enfermedad.(…)El 
estudio del terreno no debe hacer perder de vista la importancia que tiene el 
germen.”24 DR. DENIS DEMARQUE. 
     “El microbio es a veces solo determinante; otras veces aparentemente eficiente y 
otras muchas ajeno como causa de enfermedad”25 DR. PROCESO SANCHEZ O. 
     El Dr. J.T. Kent pone el dedo en la llaga en relación al motivo de esta tesis al referir 
lo siguiente en la lección V de su Filosofía Homeopática: “La bacteria tiene una 
                                                
23 PEREZ HIGINIO. G. Filosofía de la Medicina. Pag. 292. Edit. Olmedo. México D.F. reimpreso 1981. 24 DEMARQUE. DENIS. Homeopatía Medicina de la Experiencia. Cap. VII pag. 77. Propulsora de 
Homeopatía S.A. México 1987. 25 SANCHEZ ORTEGA. PROCESO. Apuntes Sobre Clínica integral Hahnemanniana. Pagina 127. Edit 
Corporativo Grupo Balo. S.A de C.V. Biblioteca de Homeopatía de México A.C. México D.F. 2003. 
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utilidad, pues no hay nada en el mundo que no tenga su utilidad, y no hay nada puesto 
en la tierra para destruir al hombre. La teoría bacteriana traería consigo la idea de que 
el Todopoderosos haya mandado estos microorganismos para hacer enfermo al 
hombre. …Los bacilos no son la causa de la enfermedad, sino que vienen después” 
       Para el Dr. Puigros: las enfermedades tienen dos características: son patógenas y 
son inmunígenas, es decir despiertan defensas o inmunidad. Las enfermedades crónicas 
serían poco inmunígenas, por eso son de duración indefinida. Las enfermedades agudas, 
en cambio, son muy inmunígenas, por cuya razón duran pocos días. 
      2.- En relación al ambiente. Hahnemann le da gran importancia como factor 
excitante o coadyuvante en cualquier enfermedad, señalando lo que es insalubre al 
hombre y dictando las medidas higiénicas pertinentes ( & 3, 4, 73, 77, 244, 259, 262, 
263, etc de su Organón). Por ejemplo en el &73 dice:   “…la causa excitante influencias 
perjudiciales a las que se ha expuesto particularmente. Los excesos en la alimentación 
o su deficiencia, impresiones físicas intensas, enfriamientos, acaloramientos, 
disipación, esfuerzos, etc., o irritaciones físicas, emociones mentales, y otras 
semejantes, son causas excitantes de tales afecciones febriles agudas;…O son de tal 
naturaleza que atacan a varias personas al mismo tiempo, aquí y allí 
(esporádicamente), por medio de influencias atmosféricas o telúricas o agentes 
dañinos…Las calamidades de de la guerra, las inundaciones y el hambre son 
frecuentemente sus causas excitantes y productoras”. 
      El Dr. Rene Allendy opina: “el contagio no constituye en si de ninguna manera una 
causa, sino que representa mas bien el efecto global de causas mas lejanas que actúan 
en un conjunto de individuos… la propagación de un trastorno puede tener causas más 
sutiles que la transmisión de un germen”; señala entre varios ejemplos como la 
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intoxicación de ciertas sustancias que favorecen el contagio para determinados 
gemenes.  
      “En el sentido de la patología tradicional, los factores últimos de orden ambiental 
serán las causas determinantes. Las causas eficientes en mayor grado son las 
condiciones psicosomáticas ya anómalas como resultado del desequilibrio de la fuerza 
vital y las causas predisponentes están representadas por el estado miasmático 
heredado.”26 DR. PROCESO SANCHEZ. 

 
       3.- El Huésped. El terreno del enfermo es lo mas importante en el fenómeno 
infeccioso.  El mismo Pasteur, en sus últimos días, reflexionando sobre el problema de 
la enfermedad, dijo: “Bernard tenia razón: el germen no es nada, el terreno lo es 
todo”27,28 
“Nada hay fuera del hombre que, entrando en él, pueda contaminarle; sino lo que sale 
del hombre, eso es lo que contamina al hombre”.  Evangelio de Marcos (VII-15). 

 
“Las fuerzas enemigas, tanto psíquicas como físicas a que estamos expuestos en 
nuestra existencia terrenal, y que llamamos agentes morbíficos, no poseen 
incondicionalmente el poder de perturbar morbosamente la salud del hombre; 
solamente nos enfermamos cuando nuestro organismo está predispuesto y es 
susceptible a los ataques de la causa morbífica que puede estar presente, para 
ser alterado en su salud, perturbando y hecho a experimentar sensaciones y 
funciones anormales; de aquí que no produzcan la enfermedad en todos, ni en 
toda época.”.   Hahnemann, &31  

                                                
26 PROCESO. SANCHEZ. O. “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”. Pag. 185. 
Edit. Novarte S.A de C.V. México D.F. 1992. 27 IBIDEM. LAZAETA A..M. P.105. 28 PASCHERO TOMAS .P. Homeopatía. Pag. 173. Edit. El Ateneo. Buenos Aires Argentina. 1983  
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  “no es tanto la presencia de microbios lo que causa la enfermedad sino la reacción 
especifica del terreno”. DR. RENE ALLENDI  
       “La toxina precede al microbio, el tuberculínico precede al tuberculoso.(…) el 
microbio es la causa aparente , no la causa real…la enfermedad no tiene causa 
cercana, inmediato; es un resultado. Siempre va precedida por un estado cuyas 
manifestaciones varían según el terreno sobre el que evolucionan…”29 DR. LEON 
VANNIER. 
        El Dr. Ghatak toma también a la tuberculosis como ejemplo para resaltar al terreno 
alterado y no al microbio como la causa de la enfermedad. “…la condición 
degenerativa pulmonar y los bacilos son sólo los efectos y la expresión de la 
enfermedad. Los bacilos son completamente inocuos. Ellos aparecen cuando el pulmón 
ha degenerado en un cierto grado, que los microbios aparecen en una zona mutilada, 
estropeada. La caverna aparece primero y luego el microbio, sólo para alimentarse de 
la porción descompuesta y así al parar esta absorción, vuelve a destruirse el pulmón”30 
        Hahneman encontró, que según la susceptibilidad del hombre, al sufrir los efectos 
de una causa patológica, y según la intensidad de la noxa y tiempo de exposición puede 
generar diferentes tipos de alteraciones. El Dr. Proceso Sánchez  los esquematiza así : 
        a.- La indisposición. Cuando el trastorno es pasajero y no necesita ninguna ayuda 
terapéutica y que la naturaleza del hombre fácilmente vence y vuelve rápidamente al 
bienestar del sujeto al corregir sus inadecuadas formas de vida y nutrición. 
        b.- Miasma agudo o enfermedad aguda.- Es un elemento morbífico y morbígeno 
adecuado a la naturaleza humana, contagioso, transmisible, con un dinamismo mórbido, 
sutil que penetra en otro individuo provocando fenómenos muy similares a los que ha 
determinado en el anterior sujeto. La respuesta defensiva del Principio vital producirá 
                                                
29 VANNIER LEON. La Práctica de la Homeopatía. Pag. 12-13.Editorial Porrua S.A. México D.F 1985 30 GHATAK N. Enfermedades Crónicas su Causa y Curación. Pag 32. Editorial Albatros. Buenos Aires 
Argentina. 1982. 
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una serie de síntomas ya en inhibiciones o exageraciones, terminando exitosamente en 
salud o en derrota dejando secuelas orgánicas o la muerte. 
        c.- El miasma crónico o enfermedad crónica. Cuando las enfermedades agudas, 
son suprimidos sus esfuerzos curativos, acallando sus síntomas; pasa a un estado de 
cronicidad patológica, originando la enfermedad o miasma crónico; patología 
constitucional, diátesis verdadera, heredable, transmisible que predispone a una serie 
específica de alteraciones funcionales, orgánicas y psíquicas, en tres formas: Destructiva 
(syphilitica); productividad anómala (Sycosica), y defectiva o inhibitoria (psórica). 
Hahnemann encontró que si se suprime el chancro se va hacia la Syphilis constitucional; 
si se suprimen los flujos y las vegetaciones se va a la sycosis constitucional; si se 
suprimen las erupciones de tipo sarnoso se va a la psora constitucional. 
        d.- El miasma latente. En el miasma crónico el principio vital lucha y procura 
mantener la existencia del individuo logrando una homeostasia relativa, con anomalías 
subrepticias, disimuladas, pero que no le permite esplender ni física ni psíquicamente, 
constituye el miasma latente que lo predispone a sufrir en múltiples formas en 
concordancia con el miasma que esté predominando a través de la herencia.  
     e.- Miasma activo. Ante un estímulo adecuado el miasma latente se desborda y se 
manifiesta claramente patológico, ostensible. Cuando cursa en periodos de remisión y 
exacerbación se le denomina agudizaciones miasmáticas. 31  

  “Es útil al médico, pues le ayuda en la curación todo lo que se relaciona con la 
causa excitante u ocasional, mas probable de la enfermedad aguda, así como 
también los puntos mas importantes en la historia de la enfermedad crónica, que 
le ponen en aptitud  de descubrir la causa fundamental que generalmente  es 
debida a un miasma crónico…” (parágrafo 5 del Organon de Hahnemann). 

                                                
31 IBDEM SANCHEZ O. P. Introducción a la Medicina Homeopática Pag 183-6. 
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“La enfermedad venerea general existía en el interior del organismo desde el 
momento de la infección” 

           “Los miasmas crónicos son la causa fundamental de los miasmas agudos” 32 
            DR. J.T. KENT. 
       Miasma, según el diccionario médico TEIDE: es un término que esta hoy día en 
desuso, (mas no para la homeopatía), pero que estuvo muy en boga del la Medicina de 
los siglos pasados, cuando se entendía por miasma cualquier sustancia volátil emanada 
del suelo, de las aguas estancadas, de las sustancias orgánicas en putrefacción  e 
incluso del cuerpo de los enfermos. Se denominaban enfermedades miasmáticas las que 
se consideraban  provocadas por exhalaciones malsanas; entre estas recordaremos la 
malaria, que se creía  provocada de los pantanos y de las charcas. Con la invención del 
microscopio, que ha hecho posible el descubrimiento de los microbios, la medicina 
(tradicional) ha prescindido de los miasmas  y de las enfermedades miasmáticas por 
haberse aclarado totalmente el origen microbiano de estas enfermedades” 
   Hahnemann toma éste término no con el sentido materíal que acabamos de ver sino 
como “una especie de fuerza que surge de algo o de alguien que penetra en otro cuerpo 
o en otra cosa” 
2.2.4. Conclusión del marco teórico:  
       Es universalmente reconocido que las enfermedades, en este caso las infecciosas, 
dependen de tres elementos: El Agente, el Huésped y el Ambiente.  
       En la antigüedad se le dio mas prioridad al ambiente, basándose en ello para indicar 
sus tratamientos.  
       La alopatía reconoce el papel primordial de los microbios en la vida de los seres 
vivos y el hombre, el equilibrio microbiológico de la flora corporal del hombre, la 

                                                
32 KENT JAMES. T. Filosofía Homeopática. Pag.67. 
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integridad de las barreras de defensa y del sistema inmunológico adaptado a un 
ambiente determinado. Pero hace una marcada distinción con los gérmenes patógenos 
contra los cuales orienta sus esfuerzos terapéuticos para exterminarlos y a evitar a toda 
costa su contacto.  
      En cuanto al huésped se enfoca principalmente a mejorar su condición nutricional y 
a estimular la producción de anticuerpos específicos mediante vacunas específicas 
pretendiendo abarcar todo el especto del vasto número de gérmenes patógenos. 
      El naturismo, la homeopatía y otras “medicinas alternativas”  le dan mas 
importancia al terreno del huésped. El naturismo considera a las infecciones un aliado 
que facilita la descomposición y eliminación de las “toxinas” corporales.  
       La homeopatía considera a las infecciones, una consecuencia desafortunada, fruto 
del desequilibrio del principio vital. El contagio es considerado mas en el orden 
dinámico que biológico, favorecido por un terreno predispuesto o miasmático. Su 
tratamiento consiste en equilibrar la fuerza vital del huésped logrando excelente 
respuesta sin exterminar al microbio. El ambiente es determinativo para el desarrollo de 
las enfermedades infecciosas y al microbio un oportunista de un terreno alterado. 
       Pero, al considerar a la enfermedad como un fenómeno que procura el equilibrio del 
Principio Vital; deja abierta la posibilidad de que las infecciones como enfermedad 
pudiera jugar un papel terapéutico. Esta posibilidad es insinuada por algunos autores.      
       La confusión radica en considerar a  la enfermedad infecciosa como un acto 
curativo contra la misma infección dinámica o biológica del momento o parte del 
proceso encaminado al restablecimiento del dinamismo vital alterado que le dio origen. 
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2.3. Estrategia metodológica: 
       En la literatura clásica homeopática se encuentra representada la vasta experiencia 
médica vitalista de miles de médicos durante más de 200 años. Contiene mucha 
información sólida y valedera que puede explicar muchos fenómenos de la naturaleza 
aun no bien comprendidos. 
       Mediante la revisión bibliográfica de ésta literatura se analizaron  y compararon los 
variables establecidos y encontrados  en la experiencia médica alopática, naturista y 
homeopática, pretendiendo deducir y explicar la función utilitaria de las enfermedades 
infecciosas en el proceso de curación.     
        Entendiendo como deducción a “la argumentación que vuelve explicitas verdades 
particulares contenidas en verdades universales. El punto de partida es el antecedente 
que afirma una verdad universal y el punto de llegada es el consecuente, que afirma una 
verdad menos general, particular, contenida implícitamente en el primero”.33 
        Para tratar de sustentar la hipótesis, se analizaron, los elementos de la balanza  
epidemiológica del agente- huésped-ambiente y del mismo proceso infeccioso como 
enfermedad,  vistos a la luz de la experiencia alopática y la vitalista homeopática. O sea 
analizados en su  interacción dinámica, producto del complejo procesos de las fuerzas 
y leyes universales que gobiernan los fenómenos de la naturaleza. 
       Entendiendo como Dinamismo: “Doctrina fisiológica contraria al mecanicismo, que 
considera a las fuerzas como independientes de las condiciones estáticas que permiten la 
manifestación de las mismas”. Y dinamia: “Todo fenómeno patológico dependiente de 
la exageración  de las propiedades orgánicas o vitales de los tejidos”34 

                                                
33 CERVO A.L. Y BERVIAN. Metodología científica. Pagina 33. Edit. Mc Graw Hill. Bogota Colombia 
1980. 34 IBIDEM. CARDENAL LEON. Diccionario Terminológico de Ciencias Médicas. 
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      “La fuerza es la causa de los fenómenos y la materia constituye el substratum”.35 
DR. HIGINIO G. PEREZ 
      “Naturaleza es el conjunto de fuerzas, leyes o principios que mantienen lo 
creado.”36 DR. PROCESO SANCHEZ. 
      “Entre los seres que existen en el Universo nada hay inerte. Fuerzas de toda clase, 
latentes o manifiestas, sostienen la materia y mantienen la vida.”37 DR. HIGINO G. 
PEREZ 
      “La vida es la adaptación continua de las relaciones externas con las internas.” 
SPENCER. 
 
3.- PROCESO DE VALIDACIÓN DE LA HIPOTESIS. 
3.1 El agente infeccioso:  
       Dentro de los agentes nocivos o noxas, que ejercen una influencia mórbida en el 
hombre, se encuentran los microorganismos patógenos y los parásitos. Deben su poder 
patogénico a sus propiedades tóxicas e invasivas, y a su dinamismo mórbido, capaz de 
provocar una alteración orgánica perturbando el equilibrio de la fuerza vital en el 
hombre, generando una reacción  inmunológica y dinámica contraria, manifestada por la 
enfermedad con el fin de recobrar el equilibrio perdido. 
       El fenómeno infeccioso es un efecto de “acción y reacción” de donde se deducen a 
la luz de la experiencia homeopática que el microbio encierra diversas propiedades:   
1.- Una individualidad morbosa y miasmática. 2.- Un contagiosidad selectiva. 3.- Un  
poder medicamentoso por semejanza. 4.- Una  capacidad para impresionar, alterar e 
impregnar dinámicamente al huésped. 5 Una semejanza  patogénica con la de los 

                                                
35 IBIDEM PEREZ H.G. La Filosofía de la Medicina. Pag. 38.  36 IBDEM PROCESO. S. O. “Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica”. Pag. 126.  37 IBDEM, PEREZ HIGINIO. La Filosofía de la Medicina. Pag.35. 
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medicamentos homeopáticos. 6.- Una susceptibilidad para ser desplazado por un  
medicamento semejante dinamizado. 
 3.1.1.- Individualidad morbosa y miasmática. 
       Cada germen patógeno provoca en el individuo infectado, una reacción específica 
propio de su dinamismo mórbido, manifestadas por sus “series fenoménicas” 
constituyendo las entidades nosológicas infecciosas, y generando una inmunidad 
específica.  “una enfermedad en el organismo viviente” (&.26). 
Hahnemann en la nota 7 del Organón comenta: 
     “…cada sustancia medicinal especial, altera como por infección, la salud del 
hombre de una manera peculiar, exclusiva a si misma y no de la peculiar a otra, 
exactamente como la proximidad del niño varioloso no podrá comunicar al sano mas 
que viruelas y no sarampión.” 
     Las infecciones también poseen en su patogenesia, una personalidad miasmática 
predominante  variando sus manifestación según el terreno del enfermo .  Por ejemplo: 
     El Mycobacterium leprae tiene predominantemente un comportamiento psórico en la 
llamada lepra tuberculoide. El curso es benigno y tiende a estancarse sin evolucionar. 
En las lesiones se encuentran pocos bacilos. Su comienzo es insidioso, sus lesiones 
involucran las partes mas frías del cuerpo: piel, nervios superficiales, nariz, faringe, 
laringe, ojos y testículos. Anemia. Sus lesiones cutáneas son  pálidas con maculas 
anestésicas (1-3). 
      Su comportamiento sycósico lo vemos  en la lepra lepromatosa, consistente en 
nódulos difusos o discretos, eritematosos e infiltrados de 1 a 5 cm., o como 
infiltraciones cutáneas difusas, dando la “facies leonina”, engrosamiento e inflamación 
de los nervios periféricos, linfadenopatía. Los basilos se encuentran abundantemente en 
las lesiones.  
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       Su comportamiento syphilitico lo observamos en sus úlceras atróficas, resorción 
osea, acortamiento de los dígitos, la perforación del tabique nasal, perdida de 
sensibilidad en zonas de la piel, etc.38 
      Otros ejemplos: Los dermatifitos y la sarna tienen una predominancia psórica;  
varios estaphylococos y la gonorrea un predominio sycosico; los clostridios (botulismo, 
tétanos, gangrena gaseosa etc.) y por supuesto el Treponema pallidum un predominio 
syphilitico, Etc. 
 
3.1.2.- Contagiosidad selectiva. 
      El contagio, para la medicina oficial, “es la transmisión de una enfermedad 
infecciosa  de un enfermo a una persona sana (?), mediante la difusión de los microbios 
patógenos responsables de aquella determinada infección”. 
      Hahnemann y la homeopatía difiere de esta definición, en que el receptor de la 
infección, no es una persona sana, sino que se infecta porque ya estaba enfermo antes; el 
contagio además de la transmisión de un microbio, es la de su dinamismo mórbido. 
     Cuando un grupo de individuos se expone al contagio de un mismo germen 
patógeno,  la respuesta de cada uno será diferente; no solo por la sensibilidad, 
resistencia o receptividad del huésped, sino también por la elección que el mismo 
microbio hace del huésped. 
        
Todos los fenómenos universales: como son los procesos atómicos, químicos, 
eléctricos, físicos, orgánicos, etc., se dan por afinidad y complementación, respondiendo 
a inmutables leyes universales. 

                                                
38 IBIDEM JAWETZ E. MELNICK.. Manual de Microbiología Médica.4ta edición. Pagina 237.  
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Así también los microbios, para habitar o invadir a un huésped, éste  debe tener una 
afinidad, algo atractivo o apetitoso, acorde con su propia naturaleza; o sea una similitud 
humoral y dinámica. Un terreno propició dado por la especie, raza, sexo, edad, estado 
miasmático del enfermo etc. 
Por ejemplo: la lepra, los citomegalovirus de las “glándulas salivales”  solo afecta al 
género humano; la lepra solo se ha podido reproducir en las patas de los armadillos. El 
“neocastle” afecta solo a las aves de corral. La coccidioidomicosis afecta diez veces mas 
a la raza de piel oscura, que las de piel blanca. La resistencia a la tuberculosis es mas 
alta entre los 5 y 15 años de edad. La vaginitis gonocócica ocurre principalmente en 
niñas. Las infecciones por Rickettsias son mas graves a médida que se es mas viejo. Las 
bacterias gram positivas son mas frecuentes en los órganos que se encuentran arriba del 
diafragma y los gram negativos abajo del diafragma. La Giardia solo puede habitar el 
duodeno. Cada cavidad del cuerpo tiene su propia flora nativa como la nariz, boca, 
encías, vagina, piel etc. 
      Dentro de una población  altamente susceptible a una epidemia, se puede descubrir a 
ciertos individuos que inexplicablemente, no se infectan con un microorganismo 
determinado aun cuando no hayan tenido contacto previo con él.39.  
      Estas preferencias bacterianas, Millian (1929)  lo denominó biotropismo. 
      Allendy coloca al biotropismo dentro del marco de las sustituciones mórbidas. La 
localización electiva de las infecciones están en las relaciones nomológicas, 
metaméricas o reflexológicas con la herencia, edad, sexo, determinismo psíquico, 
condición miasmática, ambiental etc. sin dejar de considerar que un órgano nunca es 
afectado sin la participación real de todos los otros. 

                                                
39 JAWETZ E., MELNICK J. Manual de Microbiología Médica. Cap. 11 “Relación Huésped-Parasito”  
Pag. 157-158. Editorial. El Manual, Moderno, S.A México 11, DF. 1975. 
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      El Dr. Edward Bach y colaboradores y después el Dr. Peterson; encontraron 
diferentes tipos, cantidades y propiedades metabólicas y enzimáticos  de los bacilos 
intestinales relacionadas con las patologías crónicas del huésped.40 
      El Dr. Miguel Granier la denomino “Acción Electiva” como la propiedad que tienen 
los agentes morbosos o los medicamentos, de escoger, al afectar el organismo, el lugar, 
el tiempo y las circunstancias. Indicando una selección, atracción, afinidad. “Todo es 
atracción electiva en la naturaleza… Si no hubiera atracción entre el organismo y 
ciertos agentes morbígenos, el hombre no se enfermaría jamás. La receptividad es la 
que abre la puerta a esta atracción; y una vez abierta la puerta, la atracción ejerce, 
según sus caprichos, su elección en el campo del organismo… Las atracciones son 
proporcionales a sus destinos.” 41  Es como lo que sucede con el tropismo 
medicamentoso que Allendy llamó la sinergia cuando ha sido bien prescrito. “los 
agentes naturales pueden también estar atados en el sentido de la similitud...” 
 
3.1.3.- Poder medicamentoso por semejanza.  
      Hahnemann para demostrar la Ley de los semejante en la curación, en  los & 26, 43 
al 46 de su Organon, comenta como en la naturaleza una enfermedad se cura con otra si 
tiene semejanza. Describe el desplazamiento o sustitución de una enfermedad infecciosa  
por otra semejante y mas fuerte que a la primera. Esta capacidad terapéutica espontánea 
de la naturaleza, es en la que Hahnemann ha fundamentado su método. 42   

                                                40 URIBE FABIAN. Los Nosodes Generalidades. Materia Médica. Cap. Nosodes 
Intestinales de Bach. Pag. 28-48.  Editorial Jain Publishers PVT.LTD. New Delhi India, 
Reimpreso 2001. 
41 GRANIER M.  Traducción de MEDINA C. Doctrina Homeopática. Pag. 298. Editorial  Impresora 
Periodistica y Comercial  S. de R. L. México D.F. 1945  42 IBDEM. Hahnemann. Organon.  
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       “Muchos ejemplos podrían aducirse de enfermedades que han sido curadas 
homeopáticamente conforme los procesos naturales, por otras enfermedades que 
presentan síntomas semejantes,…” 
        En el & 48 agrega : “…una enfermedad o afección existente, puede en ningún 
caso, ser removida por un agente morbífico desemejante, por fuerte que sea, sino por 
solamente por una que sea semejante en síntomas y algo mas fuerte, conforme a las 
leyes eternas e irrevocables de la naturaleza, que hasta hoy no habían sido 
reconocidas.” 
        Si  la enfermedad nueva es desemejante pero más fuerte solo suspende, detiene o 
suprime temporalmente a la mas debil. (& 38, 39)  
         En base a este desplazamiento de una enfermedad por otras,  el Dr. Rene Allendy 
extiende la explicación de éste fenómeno como “sustituciones mórbidas”; se refiere  
cuando una enfermedad determinad acaba bruscamente mientras empieza otra que la 
reemplaza, también la denomina como metástasis. Refiere el antecedente de que los 
griegos lo denominaban metasquematismos. Menciona a varios autores iniciando con 
Hipócrates hasta autores del siglo XX que lo han afirmado y da numerosos ejemplos 
clínicos sobre este fenómeno. Uno de ellos refiere la curación de un cáncer de seno y de 
un lupus, a continuación de una erisipela. 
        Hahnemann en los & 45-46 da numerosos ejemplos de enfermedades crónicas que 
desaparecen después de una enfermedad aguda infecciosa.43 
        Para Allendy “Las epidemias no representan mas que una posibilidad creada por 
las influencias cósmicas para la producción de ciertas crisis”. Un organismo al 
necesitarlo, llegado el momento, puede restaurar su equilibrio dinámico mediante una 
derivación mórbida infecciosa, acelerando los procesos vitales normales, siempre 

                                                
43 ALLENDY RENE. Ensayo sobre la Curación. Cap. II. Traducción de Homeopatia de México A.C.  
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siguiendo el sentido del ciclo vital. (fase plástica, tónica y aplástica). Las enfermedades 
que no curan son las que no pueden llegar a final de su ciclo.  
        En base a lo anterior, la medicina humoral justifica sus terapias de revulción, 
derivación, exoneración, metástasis artificiales, etc. 
        La medicina tradicional en un tiempo intento mediante la malarioterapia; el uso de 
vacuna de la tifoidea o de la BCG para tratar varias enfermedades como en el melanoma 
maligno. 
    Hahnemann en el & 50 y en la nota 63 del & 56 de su Organón coloca a las vacunas 
(de Jenner) como un método isopático de curación, habla de sus riesgos y limitaciones. 
Sus beneficios, los condicionó solo en aquellos casos que guardaban una similitud 
dinámica entre la linfa de la viruela vacuna con la del individuo que las recibía. 44 Estas 
observaciones fueron las primeras referencias que antecedieron a la introducción de los 
nosodes en la terapéutica homeopática. 
    Se define como Nosode según dice Allendi: los productos de origen patológico 
empleados a titulo de medicamento según el uso homeopático de las diluciones. De tal 
manera que dichos medicamentos pueden prepararse partiendo de un exudado de pus, 
un microbio, un trozo de tejido enfermo, un parasito.45 
       El mismo Hahnemann introdujo el primer nosode que le llamó  Psorinum  
preparado con la vesícula de un paciente sarnoso.46 
       El uso de productos patológicos de las enfermedades infecciosas  según el Dr. 
Fabian Uribe, data de los médicos alquimistas, y de los Espagíricos de Paracelso como 
Robert Flud, después Crollius, pero los usaron en forma isopática (en el mismo 
enfermo).  

                                                
44 IBDEM. HAHNEMANN. Organón. 45  IBIDEM. URIBE. FABIAN. P. 13 46 CLARKE .JOHN HENRY. A Dictionary of Practical Materia Médica. Pag.801 Vol III de 3 
volumenes. Third Edition. Health Science Press. Rustington Sussex, England. 1962 
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       El Dr. Eizayaga menciona la experiencia de varios autores como las de los doctores  
Wessehoeft, Lippe, Foubister, Dunham cuando aplicaron los nosodes en pacientes con 
antecedentes hereditarios o personales infecciosos suprimidos o mal curados que no 
respondían a los tratamientos bien indicados, logrando la respuesta curativa.47 
       El Dr. Proceso Sánchez definió como medicamento a “Toda droga  que ha sido 
sujeta a la Experimentación Pura”. Y droga a: “toda sustancia capaz de alterar la salud 
del hombre” 48 (como los gérmenes patógenos). 
       Actualmente las Materias Médicas homeopáticas tiene  incluido a los nosodes .49 
       Con lo referido, que tendría de extraño que la vis medicatriz se valga del 
dinamismo mórbido de un microbio semejante a su  estado enfermo para procurase su 
curación. 
 
3.1.4.- Capacidad para impresionar, alterar e impregnar dinámicamente al 
huésped. 
       La patogenesia de la Experimentación Pura de los nosodes viene a demostrar que la 
patogenisidad de los microbios no solo está en su invasividad y toxicidad material, sino 
en su dinamismo mórbido; ya que al ser sometidos a la dilución y dinamización  se les 
priva de cualquier propiedad invasiva, tóxica o material del microbio, sin embargo al 
experimentarlos en el hombre sano, reproduce artificialmente los mismos síntomas de la 
enfermedad infecciosa. Por ejemplo:  
       La patogenesia natural de la gonorrea se encuentra contenida en la  patogenesia 
artificial del medorrinum. El de la sífilis en la del Syphilinum. El de la sarna en la del 
Psorinum. El de la tuberculosis en las Tuberculinas, etc. 

                                                
47 EIZAYAGA F. X. Tratado deMedina Homeopática. Cap.XV. “Curación en el Plano Dinámico”. Edit. 
Marecel. Buenos Aires Argentina. 1972. 48 IBDEM. PROCESO SANCHEZ. p. 137. 49 IBDEM. URIBE FABIAN. p 13. 
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       Hahnemann en la nota 7 del & 11de su Organón dice: 
“… el efecto dinámico de las influencias patológicas sobre el hombre sano , así como la 
energía dinámica de las medicinas sobre el principio vital para el restablecimiento de 
la salud, no es mas que una infección, pero de ningún modo material o mecánica.(…) 
sin contacto de parte materia de la sustancia medicinal, sino dinámicamente, como por 
infección o contagío (…) un niño con  viruelas o sarampión, comunica, a otro sano que 
tenga cerca, sin que haya contacto de un modo invisible (dinámicamente), las viruelas o 
el sarampión, es decir, lo infecta a distancia sin que nada material vaya o pueda ir del 
niño infectado al que debía infectarse. Una influencia puramente específica y esencial 
comunicó al niño que estaba cerca, las viruelas y el sarampión, del mismo modo que el 
imán comunicó a la aguja cercana su propiedad magnética.” 
       Entra en esta sección, correspondería tratar el fenómeno de la supresión de las 
enfermedades infecciosas.  El Diccionario Porrua define suprimir: Hacer cesar; hacer 
desaparecer. Omitir, callar, pasar por alto. Eliminar, derogar, revocar.  
       Para tratar un enfermo, es indispensable primero retirar las noxas que  
desencadenan o sostienen una enfermedad, como el calor, la humedad, alimentos 
inapropiados, ambientes tóxicos, situaciones deprimentes, angustiantes, atemorizantes 
etc. Esta premisa hace suponer que retirando la noxa infecciosa, desaparece la 
enfermedad infecciosa. Por lo tanto la alopatía, en esto justifica el empleo de los 
antimicrobianos logrando en la mayoría eliminar el microbio patógeno y con ellos los 
síntomas; pero sin embargo suele suceder que a partir de entonces, pueden ocurrir  
recidivas infecciosas, o la aparición de otras enfermedades peores, o la enfermedad  
crónica.   
       La microbiología reconoce los inconvenientes del uso de los antimicrobianos que 
pueden dañar las células y funciones del enfermo al que se le pretende proteger. 
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       “Si una infección se modifica por una droga antimicrobiana, la respuesta 
inmunitaria del huésped también se puede alterar”. 
      “Las drogas antimicrobianas no solo afectan a los microorganismos infectantes, 
sino también los miembros susceptibles  de la flora microbiana normal del cuerpo. Así 
se crea un desequilibrio que por si mismo puede conducir a la enfermedad.”50 
      “Destruiréis la bacteria y sin embargo, no destruiréis la enfermedad. La suscep-
tibilidad queda la misma, y sólo los que son susceptibles contraerán la enfermedad.” 
J.T. KENT. 
     “Toda enfermedad infecciosa, después de la curación aparente, deja huellas 
indelebles, transmitidas a la descendencia; esta huella de orden infinitesimal, anida a 
la dilución de las toxinas tanto como el germen latente, crea un estado de 
predisposición o de prevención relativa frente a la misma infección y frente a otras 
infecciones según la jerarquia microbiana determinada.” ALLENDY.  
       El Dr. Samuel Hahnemann, culpó precisamente a  la  supresión de la sarna, la 
gonorrea y el chancro sifilitico, el origen de los tres grandes miasmas: la Psora la 
Sycosis y la Syphilis.  
       Dedicó gran parte de sus obras para explicar este trascendental fenómeno que ha 
trascendido a toda la humanidad, y confirmado por todos los grandes maestros de la 
homeopatía.  
       “Cualquier cosa que perturbe la expresión de la armonía perturbada, simplemente 
se añade a la perturbación ya existente, o es una confusión peor, pues se suprimen las 
manifestaciones del estado mórbido…. La supresión es el mas grande y el mas fácil de 
todos los errores que pueden practicarse en cualquier terapéutica.”51 DR. ROBERTS 
 
                                                
50 Ibdem. JAWETZ. Manual de Microbiología Médica. pp 132-133 51 ROBERTS HERBERT .A. Traducción de QUINTERO R. S. Los Principios y el Arte de la Curación 
por Medio de la Homeopatía. Pag. 36. Edit. Jean Publishers (P) LTD. New Delhi India reimpreso 2003. 
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 3.1.5.-  Semejanza patogenésica de los gérmenes patógenos y los medicamentos 
homeopáticos. 
       En las patogenesias de los medicamentos homeopáticos, es común encontrar 
síntomas o imágenes semejantes a las de cualquier cuadro infeccioso. Por ejemplo: La 
tricomoniasis con la de Sepia o Kreosotum. La del Herpes Zoster con la de Rhus, tox, 
Ran. Bul. Mezereum. La Shigelosis con la de Merc. o Árnica. Los clostridios de la 
gangrena con Lachesis, Arsénicum o Carbo veg. La sarna con la de Sulphur, Graphites 
etc.  
3.1.6.- Susceptibilidad para ser desplazado por un medicamento dinamizado 
semejante.  
       Aunque con el uso de los antimicrobianos se elimina al germen, queda su efecto 
dinámica en el enfermo, que solo será posible corregir con un medicamento dinamizado.    
       El remedio homeopático, también hace desaparecer al microbio patógeno 
corrigiendo la alteración dinámica, sin afectar la flora normal, sin dejar huellas 
dinámicas, sin generar una supresión, facilitándole al sistema inmune completar su ciclo 
de reconocimiento y adaptación.  
       “El empleo mas interesante de los Nosodes se deduce de su similitud etiológica con 
una enfermedad antigua, aparentemente curada”. 52 
       O sea, los enfermos a los que se les suprimió arbitrariamente un proceso infeccioso, 
su huella dinámica  provocará otras enfermedades, por ejemplo la artritis por la 
supresión de una gonorrea, la sinusitis la rinofaringitis o el asma alérgica por la 
supresión de una tuberculosis.  

                                                
52 IBDEM. Uribe F. Pag. 25-27. 
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       El nosode, muchas veces, activa la ley de curación al hacer reaparecer los síntomas 
de la infección suprimida, reanudando un proceso curativo que había quedado 
inconcluso, haciendo desaparecer las enfermedades que la supresión había  provocado.  
       “Es necesarios siempre esforzarse en transformar una afección crónica en una 
afección aguda…” ALLENDY. 
 
3.2. El ambiente. 
       Ambiente lo define el Diccionario Porrua : “circunstancias que rodean a personas o 
cosas”. En Salud Pública, ambiente es: “Todas las condiciones  e influencias externas  
que afectan la vida y el desarrollo de un organismo, el comportamiento humano o la 
sociedad”. Se clasifica en ambiente físico, social y económico. 
       En el ambiente deben considerarse también las fuerzas  intangibles, como los 
campos magnéticos de los polos de la tierra, la actividad de las manchas solares que 
alteran los sistemas de comunicación,  la fuerza de atracción de los astros, sus 
posiciones y movimientos, el amplio espectro de las ondas electromagnéticas, las cargas 
eléctricas, la presión barométrica de la atmósfera, las áreas geográficas, y otras mas.  
       Vivimos inmersos en el universo, sujetos a sus fuerzas y  leyes. Materia y energía 
actuando recíprocamente. Las fuerzas invisibles que mueven e influyen sobre el 
ambiente tangible, a los seres vivos, al hombre y a los microbios. El universo actuando 
en una partícula, y la partícula actuando sobre el universo, juego de fuerzas actuando 
armónicamente bajo sus leyes.53  
       Hanemann comenta la nota 7 del Organón: 
  “¿Qué cosa es influencia dinámica,- poder dinámico?-Nuestro planeta, en virtud de 
una energía invisible y oculta, hace girar la luna a su alrededor en 28 dias y algunas 
                                                
53 VITHOULKAS. G. Las Leyes y Principios de la Homeopatía en su Aplicación Práctica. Cap. I. “El Ser 
Humano en el Ambiente” Editorial Paidos. España. 1997 
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horas y a la luna a su vez, en horas fijas y determinadas (deduciendo ciertas diferencias 
que se presentan con la luna llena y con la luna nueva) produce en nuestros mares del 
norte las mareas, alta y baja. Aparentemente esto se verifica sin intervención de 
influencia material o utensilio mecánico, como es costumbre en las producciones 
humanas; del mismo modo vemos otros numerosos hechos como resultado de la acción 
de una sustancia sobre otra sin poder reconocer una relación sensible entre la causa y 
efecto (…) Todas las impresiones físicas y morales, aun las mas débiles, determinan 
una irritación morbosa, llevada con frecuencia hasta un grado considerable” 54 
        La resistencia natural o adquirida y la sensibilidad pueden ser modificadas por el 
clima, las estaciones del año y en general por cualquier cambio ambiental. Por ejemplo 
es conocido que la inmunidad natural de las gallinas al carbunco desaparece al 
disminuir la temperatura corporal. Para las bacterias les resultan muy desfavorable las 
temperaturas elevadas como en el caso de las fiebres y sin embargo le es favorable al 
huésped para la fagositosis y el movimiento ameboideo de los leucocitos. 
       La experimentación pura de los medicamentos, revela en sus patogenesias la 
influencia  dinámica del ambiente sobre la susceptibilidad de los individuos.55  
       En los repertorios homeopáticos, encontramos concentrados los resultados en los 
rubros etiológicos, las mejorias o agravaciones, las horas del día, las estaciones del año, 
las estaciones lunares, clima, situaciones geográficas, humedad, temperatura, 
condiciones barométricas, el aire, alimentos, bebidas, vacunas, el agua, abrigo, 
habitación  situaciones emocionales. Deseos y aversiones Etc.56 

                                                
54 HAHNEMANN S. Doctrina y Tratamiento Homeopático de las Enfermedades Crónicas. Traducción 
del Dr.Eulalio D. Flores. Nota 237 de Hahneman. Pag. 220. Editorial Albatros. Argentina. 1983. 55 HAHNEMANN SAMUEL. Materia Médica Pura. Reimpreso de la traducción original en ingles. 
Editorial B. Jain Publishers Pvt. Ltd. New Delhi. 1990. 56 KENT. J.T. Repertory of the Homoeopathic Materia médica and a Word index. B, Jain Publishers Pvt. 
Ltd. New Delhi. Reimpreso 1989. 
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       Las leyes de atracción electiva se puede aplicar en las relaciones del ambiente que 
existen entre las enfermedades y las sustancias capaces de curarlas, “como que si Dios a 
puesto el remedio junto a la enfermedad.”  
        El Doctor Teste hace las siguientes consideraciones: “Cuanto mas se profundiza en 
las relaciones generales de las sustancias reputadas como medicamentos con las 
enfermedades a las que el hombre está sujeto, mas se sorprende uno de ésta 
circunstancia curiosa, a saber, que es precisamente en los lugares en que reinan 
endémicamente ciertas afecciones patológicas, que, por una admirable previsión del 
Creador, se encuentran en abundancia los productos de la naturaleza mas capaces de 
curar. Tal vez esta coincidencia no es  sino el resultado necesario de las influencias 
climatéricas, higrométricas o telúricas, que, obrando simultáneamente sobre las 
plantas, sobre los animales y sobre los hombres de una misma localidad, crearía entre 
sí ciertos elementos íntimos de similitud, cuya similia similibus nos explicaría las 
consecuencias en el orden patológico.”57 
         El Dr. Proceso Sanchez comenta: 
      “…en que parte de su vida está el meollo de la enfermedad, es decir el foco 
dinámico que origina el desequilibrio total, a veces no solo es la infancia, a veces es la 
vida escolar, a veces un accidente, un traumatismo psico-físico o el casamiento o una 
situación laboral, o un conflicto en el matrimonio o en la vida pública e incluso un 
efecto telúrico o universal. ¿No hubo acaso miles de enfermos, no solamente de 
accidentados con los terribles genocidios de las bombas atómicas. 
      “¿No hay tragedias de enfermedades no solamente infecciosas que siguen de 
inmediato a las escaramuzas guerrilleras o a los grandes conflictos armados?”58 

                                                
57 IBIDEM GRANIER. M. Doctrina Homeopática. Pag 301 58 SANCHEZ O. P. Apuntes Sobre Clínica integral Hahnemanniana. Pagina 212.  
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       La influencia física y dinámica del ambiente actúa sobre los seres vivos el hombre y 
los microbios, como noxa  o como coadyuvante que al coincidir dinámica y 
miasmáticamente puede disparar un proceso infeccioso o una epidemia. 
       Por ejemplo: Un traumatismo, además de generar un daño orgánico, generará 
también un trastorno dinámico. Así, aun habiendo una reparación tisular, el trastorno 
dinámico puede muchas veces, permanecer, dejando sensaciones, otras alteraciones 
orgánicas o mentales, que a su vez puede desencadenar algún proceso infeccioso 
repetitivo, y solo pueden ser corregidas con un medicamento dinamizado como el 
Árnica, el Hypericum, el Natrum sulph, Ledum, Etc. 59.  
       La relación miasmática del ambiente con los individuos nos lo aclaran  los trabajos 
del Dr. Proceso Sanchez Ortega y de Homeopatía de México. Por ejemplo la relación de 
la Psora con la agravación por el frio, el tiempo nublado, por la mañana. La  Sycosis con 
la agravación por la tarde y el anochecer, los cambios de temperatura. El deseo de aire 
libre. La Syphilis con la agravación por el calor, la noche, el comer.60  
       También así ocurre con los microbios y los parásitos. Los ecosistemas y antropo-
sistemas dan una patología geográfica 61  Así tenemos las zonas endémicas del 
paludismo, la amibiasis y otras parasitosis de las regiones húmedas y calientes del 
trópico, el tracoma en las zonas áridas y secas, la influenza y el neumococo en el 
invierno, la periodicidad de cada 2, 4, 8 y mas años de ciertas cepas de la influenza y de 
las grandes epidemias. La influencia psorica, sycosica o syphilitica de las catástrofes 
naturales y sociales, como en las inundaciones y las guerras. 
       Hahnemann en los & 4, 5 y 77 de su Organón entre otros, nos indica que el médico  
debe de conservar la salud, sabiendo apartar al individuo sano de “las cosas que la 
trastornan y las que originan la enfermedad” o de las que impiden su curación como las 
                                                
59 IBIDEM. KENT. Repertory. Pagina 1368 60 IBDEM. SANCHEZ O. Pag. 475 61 IBIDEM. CALERO REY. Método Epidemiológico y Salud de la Comunidad. Pag 6-15. 
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causas excitantes en las enfermedades agudas o las causas fundamentales  o miasma 
crónico en las enfermedades crónicas. 
      El Dr. Kent en su “Filosofía Homeopática”, redunda en este punto” en la Lección V. 
      El Dr. Rene Allendy hace referencia de observaciones de muchas autores que 
encontraron que en las epidemias  el factor ambiental es mucho mas definitivo que el 
contagio.(Rappin, Teissier,Bouillaud, Grisolles, Verneuil, Kelsh, etc.) 
      La higiene como dice el Dr. Proceso no debe ser una exagerada limpieza hasta 
pretender una esterilización del ambiente, sino “la correcta satisfacción de las 
necesidades que emanan de la actividad vital”. Evitar al hombre exponer su 
vulnerabilidad a los agentes morbosos y saberse cuidarse de ellos.  
 
3.3. El individuo o huesped. 
      “Cada enfermo padece según su especie y, dentro de su especie, según su 
naturaleza propia” Dr. Jean Paul Tessier (1810-1862). 
      El huésped o individuo, es el núcleo del estudio del proceso infeccioso. Su terreno 
orgánico, dinámico y miasmático es el que recibe, permite resiste y reacciona; 
tolerando,  resolviendo o sucumbiendo a  la influencia material y dinámica del 
microbio. 
   “La verdadera causa de la enfermedad está en el paciente mismo… la causa de 
enfermedad no es exterior al paciente y lo llamado circunstancias externas, que 
inmediatamente preceden a la enfermedad y es vista como causa, es realmente solo una 
causa excitante.” N. Ghatak62 
    Hahnemann en el & 31 del Organón dice: “Las fuerzas enemigas, tanto psíquicas 
como físicas a que estamos expuestos en nuestra existencia terrenal, y que llamamos 

                                                
62 IBIDEM. GHATAK N. Enfermedades Crónicas su Causa y Curación. p 13.. 
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agentes morbíficos, no poseen incondicionalmente el poder de perturbar morbosamente 
la salud del hombre; solamente nos enfermamos cuando nuestro organismos está 
predispuesto y es susceptible a los ataques de la causa morbífica que puede está 
presente, para ser alterado en su salud, perturbado y hecho a experimentar sensaciones 
y funciones anormales; de aquí que no produzcan la enfermedad en todos , ni en toda 
época”. 
       “El organismo y no las bacteriales es el que da forma y dirección a las 
enfermedades” Dr. Higinio G. Pérez. 
       “La crisis mórbida solo es posible si la favorecen circunstancias intrínsecas 
especiales que alcanzan un punto crítico”.  Allendy.  
       Las condiciones individuales que permiten la infección parecen depender de una 
una fuerza de atracción o receptividad, una de resistencia y una de repulsión o 
susceptibilidad.  
3.3.1 Receptividad. 
       El Dr. Granier la define como la “Aptitud del principio vital para recibir la 
impresión de los agentes dinámicos en el orden patogénico, en el orden nosogénico y en 
el orden terapéutico.” “Aunque la receptividad sea directa o refleja, siempre es el 
dinamismo vital el substratum, siempre es el foco vital el gran sensorium”. “ La 
receptividad está en razón inversa del equilibrio del organismo; mientras mas sano esté 
el organismo, es menos buen conductor de las fuerzas nocivas, mientras mayor salud 
menor receptividad. (…) Ninguna fuerza nociva puede entrar en el organismo de una 
manera absoluta, si la receptividad no es complaciente para abrir la puerta” 63 
       El substratum o dinamismo vital, contiene una predisposición congénita o diatésica 
que Trosseau  definió como las “disposiciones congénitas o adquiridas, esencial e 
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invariablemente crónicas, en virtud de las cuales se producen perturbaciones morbosas 
múltiples en la forma, pero únicas en la esencia.” 
       Hahnemann a esta predisposición la denominó miasma. Reconoció en esta solo tres 
formas: La psora, la Sycosis y la Syphilis. 
        Hahnemann insistió en que la Psora es la causa de todo contagio. Si el hombre no 
hubiera tenido psora, no podría tener los otros dos miasmas crónicos; la psora, la mas 
antigua, ha llegado a ser la base de las otras dos. “La Psora corresponde a aquel estado 
en que el hombre ha desordenado la economía a tal grado, que ha llegado a ser 
susceptible a toda influencia nociva que lo rodee. (…)La causa del deposito tuberculoso 
está en la psora, en el miasma crónico. Los bacilos no son la causa de la enfermedad, 
sino que viene después. …No se ha encontrado nunca al bacilo antes del tubérculo, sino 
que sigue a éste y luego viene como un barrendero.” DR J.T. KENT. 
    El Dr. Higinio G. Pérez, en su Filosofía de la Medicina en el Capitulo. IV de 
“Predisposiciones Morbosas” enfatiza los principios Hahnemannianos de los miasmas 
como el terreno propicio de las enfermedades que imprime su sello peculiar. 
    Allendy después de numerosos ejemplos, concluye que en las enfermedades 
infecciosas,  existe una preparación latente en el organismo, el desequilibrio vital 
precede a los síntomas somáticos. Los trastornos psíquicos pueden determinar las 
infecciones o simularlas como una metástasis curativa, que incluso pueden ser inducidos 
artificialmente por la sugestión, el reflejo condicionado, el hipnotismo, el psicoanálisis 
etc. La sustitución del sufrimiento psíquico por el corporal es una tendencia general 
(determinismo psíquico). “El psiquismo inconciente coincide mas o menos con la fuerza 
vital de los vitalistas” 
     Ghatak dice: “… es un error decir que la malaria no deja al paciente, es el paciente 
que no deja a la malaria.” 
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       El Dr. Proceso comenta: “En ésta entidad dinámica (principio vital) es lógicamente  
donde tiene que obrar el agente morbífico, que llega a ser morbígeno cuando alcanza 
la vulnerabilidad del organismo, produciendo las perturbaciones en las sensaciones y 
en la función de las partes predispuestas al desequilibrio y constituyendo los 
síntomas.”64 
  
        La receptividad en un momento dado también puede depender de otras condiciones 
patológicas previas; Hahnemann en el &36 dice: “Si dos enfermedades desemejantes 
que coexisten en el ser humano son de igual intensidad, o todavía más, si la mas 
antigua es la mas fuerte, la nueva será rechazada por la antigua y no permitirá que 
afecte el organismo. Un paciente que sufre de una enfermedad crónica grave no se 
infectará de una disentería benigna del otoño o de otra enfermedad epidémica. La peste 
de levante, según Larry, no se presenta donde el escorbuto es endémico, y los que 
sufren de eczema tampoco se infectan de ella. Jenner alega que el raquitismo impide la 
evolución de la vacuna. Los que sufren de consunción pulmonar no están predispuestos 
a los ataques de fiebres epidémicas de carácter no muy violento, según Von 
Hildenbrand” 
       El estado miasmático del enfermo, predispone a ser invadido por  determinados 
gérmenes  patógeno miasmaticamente afines,  imprimiendo su sello en el sentido de la 
carencia, el exceso o la perversión en las series sintomáticas de cada infección. 
       Una nota periodística reportaba con respecto a la entrega de los premios Nobel en 
Medicina 2008 sobre el virus del papilloma humano: “En la mayoría de los casos, los 
papillomavirus son eliminados naturalmente por el organismo humano. Pero entre 3% 
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y 10% de casos, la infección del HPV persiste y puede conllevar lesiones del cuello del 
útero, que puede transformarse en cáncer”65 
        Esta complacencia para ciertos microbios por ser dinámicamente afines y 
semejantes al tipo y grado del desorden dinámico y miasmático del enfermo;  parece 
indicar una invitación para actuar como medicamento dinámico natural. 
        Esta invitación o complacencia parece una respuesta instintiva “una necesidad 
innata de obrar en un sentido como resultado de una organización especial del ser, ley 
primordial que todo ser vivo tiende a conservarse, a desarrollarse, a reproducirse y por 
lo mismo a efectuar ciertos actos enderezados a estos fines”. Higinio G. Perez.  
       El mismo autor en otra parte comenta: “El instrumento instintivo es apropiado y 
presenta, como todas las obras de la Naturaleza, una complejidad infinita de detalles, y 
una sencillez maravillosa de funcionamiento. Su estructura es invariable y su 
modificación exige la de toda su especie.”   
       “La vida, manifestada por un organismo, es un esfuerzo para conseguir ciertas 
cosas de la materia bruta…El instinto , es una facultad de fabricar y emplear 
instrumentos inorganizados” BERGSON. 
3.3.2. Resistencia.   
        El Diccionario Porrua lo define así: “Acción y efecto de resistir o resistirse. 
Aguante, firmeza, solidez; oposición. Poder defensivo del organismo contra los agentes 
nocivos. Causa que se opone a la acción de una fuerza”. 
        Se comentó con anterioridad que existe la resistencia natural de especie, raza e 
individuo. La individual esta constituida por la herencia, edad, sexo, las barreras 
anatómicas, químicas, inmunológicas celulares y humorales considerando atrás de estas 
su dependencia de las condiciones miasmáticas del Principio Vital. 
                                                
65 FLORES  P. A. (supervisor). EL INFORMADOR  Diario Independiente. Guadalajara Jal. Pag. 9-A  
Martes 7 de octubre 2008 
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        Así la resistencia orgánica al contagio que dependen del estado de las barreras 
naturales, humorales e inmunológicas a su vez,  dependen de la  condición de la 
resistencia de la Fuerza Vital.  
       “Todas las causas morbosas son condicionales o secundarias y no eficientes o 
esenciales, porque están subordinadas a la resistencia que opone el organismo a su 
acción. La potencia de reacción o de resistencia a toda acción es un fenómeno propio 
de los seres vivos y no se concibe en la materia inerte… La resistencia orgánica se 
aprecia por el tamaño de las influencias extrañas que la afectan, por su grado de 
impasibilidad ante los choques y por su retorno inmediato al equilibrio. (…) Toda 
acción primitiva produce un efecto deprimente a la que contesta el organismo con el 
impulso de sus fuerzas normales y latentes.”. DR. HIGINIO G. PEREZ.  
       “En particular, la fuerza de resistencia vital  es la acción del Dinamismo vital que 
se opone a toda potencia nociva. (…) el vitalismo debe ver en la resistencia , una fuerza 
de repulsión : fuerza siempre activa; siempre despierta, siempre vigilante… pero 
tambien en esto, el organismo puede reivindicarla y sacarle algún partido… no es 
siempre  victoriosa; no puede impedir siempre que la fuerza nociva entre al organismo, 
pero al menos, combate siempre, y siempre hasta la muerte.” GRANIER. 
      “Cuando no hay resistencia, la receptividad ejerce todos sus caprichos y abre la 
puerta del organismo a todos los agentes nocivos. La reacción y la receptividad están 
pues, en la relación mas íntima con la resistencia.” GRANIER. 
      “La variabilidad del periodo de incubación nos hace reflexionar sobre la 
resistencia del terreno concebido como dinamismo vital del enfermo y sobre la 
intervención de las condiciones del ambiente, metereológicas y otras” ALLENDY. 
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       “Para que se realicen estas afecciones agudas todo ser humano tiene por causa la 
vulnerabilidad que corresponde a todas las cosas existentes; causas específicas de 
cada grupo de Seres, en cada especie” 66 DR. PROCESO SANCHEZ.  
       La resistencia parece lo opuesto a la receptividad, ya que el primero resiste y el 
segundo invita. En el caso de las infecciones, parece que la resistencia cumple el papel 
de contener el ímpetu de la atracción por semejanza de los gérmenes (patógenos y no 
patógenos) y el enfermo; regulando y seleccionando la presencia microbiana a través de 
las barreras como una aduana, poniendo limites con el fin de ser utilizados en  los 
propósitos curativos o fallecer por la fuerza vital insuficiente o por la vulnerabilidad 
natural del enfermo. 
       El comportamiento de la resistencia o “permisividad”  a las infecciones, varía si se 
trata una enfermedad aguda o crónica, dependiendo lo mas probable a la “intensión 
curativa del enfermo”. Recordemos las escrupulosas observaciones de Hahnemann al 
definirlas en los & 72 y 73: 
       “…Las enfermedades a que el hombre esta sujeto son ya procesos rápidos y 
morbosos de la fuerza vital anormalmente desviada que tienen tendencia a terminar su 
periodo mas o menos rápidamente, pero siempre en un tiempo de duración mediana, 
que se llaman enfermedades agudas; o son enfermedades de carácter tal que, que con 
un principio pequeño o imperceptible, desvían dinámicamente el organismo vivo, cada 
uno a su manera peculiar, que lo obligan a separarse gradualmente del estado de salud 
de tal modo que la energía vital automática, llamada fuerza vital, cuyo fin es preservar 
la salud, solamente les opone al principio y durante su curso, una resistencia 
imperfecta, impropia e inútil, que es incapaz por si misma de destruir y las sufre 
irremediablemente (y las desarrolla)siendo cada vez mas apartada de la normal, hasta 
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que al fin el organismo se destruye; estas enfermedades se llaman crónicas. Son 
causadas por infección dinámica con un miasma crónico.” 
      En el & 73 al hablar de las enfermedades agudas: unas como una explosión pasajera 
de la psora latente; otras como esporádicas por influencias ambientales que “atacan a 
varias personas al mismo tiempo, aquí y alla” que dependen de la susceptibilidad de 
cada persona; y vinculadas con esta, ubica a las epidémicas, cuando ataca a muchas 
personas con sufrimientos muy semejantes del mismo origen, contagiosas entre masas 
compactas de individuos. Unas que atacan una sola vez en la vida (inmunidad 
permanente) y otras que se presentan frecuentemente de la misma manera. 
       De tal manera que las enfermedades infecciosas pueden ser agudas o crónicas, y en 
las agudas unas son explosiones del miasma latente, otras esporádicas, otras epidémicas.     
       Muchas  enfermedades agudas epidémicas parecen tener un comportamiento que  
supera muchas veces las expectativas de la resistencia natural en un momento 
determinado como el caso histórico de la gran epidemia de Viruela Negra que diezmó a 
la población indígena en México a la llegada de los españoles, en Europa las de la peste 
Bubónica etc.  
       La resistencia para las epidemias y para cualquier infección depende en gran parte a 
la memoria inmunológica adquirida por contactos previos. El contacto natural deja una 
inmunidad más duradera por haber coincidido dinámicamente el agente, el huésped y el 
ambiente.  
       Los inconvenientes de las vacunas se deben por  no coincidir en semejanza en el 
momento oportuno de cada individuo. La vía de inoculación por lo general es 
parenteral; brinca las barreras naturales, filtro de selección y primero reconocimiento 
inmunológico y vía apropiada para iniciar las etapas de inmunización, y los 
contaminantes que acompañan a las mismas vacunas. 
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       Hahnemann le da un gran valor a los cambios ambientales en los grandes 
fenómenos colectivos. El ambiente puedo hacer al germen extremadamente patógeno, 
rebasando la  vulnerabilidad del huésped; o puede debilitar la resistencia, aumentar la 
receptividad o alteren la  susceptibilidad del huésped de una población. 
      Algunos han considerado a las epidemias un fenómeno de selección natural para  
eliminar a los más débiles o inadaptados, como un plan evolutivo del universo de 
acuerdo a las teorías de Darwin. 
      El Dr. Francisco Xavier Eizayaga en el Capitulo XXI de su Tratado de Medicina 
Homeopática comenta: 
      “En mi práctica he observado innumerables veces que el simillimum del estado 
crónico en niños en perfecta salud era incapaz de prevenir las enfermedades 
epidémicas. Es muy difícil, por no decir imposible, asegurar que un individuo que no se 
infectó en una epidemia estaba o no predispuesto a ella… El remedio constitucional 
puede, en forma incontrovertible, poner al  paciente en inmejorables condiciones para 
soportar airosamente la enfermedad aguda para que cure sin complicaciones. Pero 
nada mas. La resistencia que confiere es muy relativa y depende en gran medida de los 
factores que la pueden alterar”. 
         Para el Dr. Eizayaga la virulencia de un microbio epidémico es independiente de 
la resistencia natural. Pero ambos factores pueden ser modificados aisladamente por el 
medicamento constitucional, el del genio epidémico y el nosode. Sin embargo él mismo 
parece contradecirse cuando trata sobre la susceptibililidad del huésped, en el que la 
virulencia y toxicidad de un germen, lo puede dar el mismo enfermo.  
         Otro de los tópicos relacionados con la resistencia es la tolerancia vital.  El 
hombre desde que nace, esta en constante exposición a diversos organismos y noxas 
patógenas, desarrollando a los dias, meses o años una tolerancia a su ambiente, físico, 



 60

biológico, microbiano y social. Ejemplo de tolerancia climática y alimenticia, es la de 
los esquimales o los beduinos del desierto; y a la microbiana, el personal médico de los 
hospitales, y el personal de mantenimiento de los drenajes.  Granier lo denominó 
tolererancia vital; como el estado o el equilibrio fisiológico a pesar de las influencias 
nocivas que son bien soportadas, toleradas, controladas o limitadas por la fuerza vital.  
       La tolerancia vital depende de una capacidad de adaptación que tienen los 
individuos según su estado de salud e integridad. Esta adaptación se desarrolla  
mediante un proceso de reconocimiento, asimilación e inmunización al ambiente.  
     “…un hombre sano durante su juventud puede habituarse a vivir en lugares 
pantanosos sin enfermarse, con tal que evite un régimen impropio y su organismo no se 
encuentre deprimido por miseria, fatiga o pasiones perniciosas.” HAHNEMANN (& 
244) 
       La inmunología explica de alguna manera algo de este proceso. El organismo al 
entrar en contacto con las sustancias extrañas al cuerpo, desencadena complejos 
mecanismos de respuesta celular y humoral. Esta respuesta inmunitaria requiere de una 
integridad orgánica y dinámica, y un  tiempo necesario, para resistir, controlar, asimilar 
o destruir el microbio; culmina al dejar una memoria inmunológica, y dinámica.67  
      “ la adaptación del organismo al medio es el factor esencial. Se trata entonces de 
un factor dinámico mas que de un factor material”. DR. RENE ALLENDY. 
       “…cuando durante el estado agudo el paciente haya satisfecho la susceptibilidad 
al contagio, hay un periodo en el cual la causa de la enfermedad ya no obra en él ; está 
inmune contra el influjo de la causa de la enfermedad.” DR. J. T. KENT 
       Cuando al sistema inmune como instrumento de la vis medicatriz se le impide o 
entorpece completar este proceso, por el uso de recursos terapéuticos indebidos, como 
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en la actualidad con el uso de antimicrobianos, antiflamatorios, antihistaminicos, o 
medicamentos homeopáticos mal prescriptos, u otros recursos inapropiados: se genera  
una supresión. 
       “Por curación incompleta, se entiende la extinción de un ataque sobrevenido sin 
que la inmunidad haya sido completamente y definitivamente adquirida” DR. 
ALLENDY 
        La supresión  a lo largo de la existencia humana ha generado los miasmas 
crónicos entendiendo como tal al “estado morboso constitucional resultante de la 
supresión arbitraria y antinatural de enfermedades agudas específicas.” Entre otros, en 
los & 59 y 61 de su Organón; Hahnemann nos explica el mecanismo de la supresión. 
3.3.3    Reacción o susceptibilidad. 
       “Por su etimología, reacción es una acción refleja, una respuesta funcional del 
organismo a un estímulo que tenga capacidad para provocarla; éste estímulo puede ser 
físico o psíquico” 68 
       “Acción contraria a otra o que tiende a contrarrestar la influencia del agente que la 
ha ocasionado”69  Acción secundaria que se opone a una acción primaria. A toda acción 
corresponde una reacción. 
       “Desde el punto de vista nosológico, la reacción es el acto por el cual el dinamismo 
vital se opone a una fuerza nociva. … Pero ¿cual es la razón de la reacción? Es la 
receptividad.” (Granier). 
        El Dr. Herbert Roberts, para esta reacción utiliza el termino susceptibilidad y la 
define como la reacción del organismo a las influencias externas e internas. Dedica un 
capitulo en su libro para reflexionar y recordar como cada individuo reacciona y se 
adapta en forma diferente a cada estimulo del medio. “ susceptibilidad es una expresión 
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de un vacío en el individuo, que atrae así sí las cosas de las que está mas necesitado y 
que están en el mismo plano de vibración de la carencia del cuerpo; de esta manera 
atrae hacia sí  la enfermedad que tiende a corregir esta deficiencia miasmática. Una 
vez satisfecha esta atracción, este vacío, el enfermo se torna inmune a posteriores 
ataques de la misma condición.”.  Gracias a la susceptibilidad los seres vivos mantienen 
la vida y cuando la pierden, están condenados a morir. “La susceptibilidad varia de 
grados en diferentes pacientes, y en diferentes momentos en el mismo paciente… la 
susceptibilidad se acentúa enormemente en la enfermedad… está manifiesta en los más 
semejantes.”70 
       Recordemos de nuevo el & 31 del Organon de Hahneman. “Las fuerzas enemigas, 
tanto psíquicas como físicas a que estamos expuestos en nuestra existencia terrenal, y 
que llamamos agentes morbíficos, no poseen incondicionalmente el poder de perturbar 
morbosamente la salud del hombre; solamente nos enfermamos cuando nuestro 
organismo está predispuesto y es susceptible a los ataques de la causa morbífica que 
puede estar presente, para ser alterado en su salud, perturbando y hecho a 
experimentar sensaciones y funciones anormales; de aquí que no produzcan la 
enfermedad en todos, ni en toda época.”.   
       Roberts comenta: “La enfermedades contagiosas se desarrollan en la infancia por 
su extrema susceptibilidad de la influencia miasmática; esta susceptibilidad tiene una 
fuerza atractiva que dibuja la enfermedad que está en el mismo plano de la vibración y 
que tiende a corregir esta deficiencia miasmática”. 
       Kent en la Lección XXIX de su Filosofía homeopática comenta:  “La 
susceptibilidad es el fundamento de todo contagio y de toda curación; la causa de la 
enfermedad y la curación de ella llaman a la misma puerta. Emanan de la misma 
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manera por causa de la sustancia simple, de la sustancia inmaterial (…) el que se 
enferma es susceptible a la causa de la enfermedad, de acuerdo con el plano en que 
esté y el grado de atenuación que exista al contraer el contagio. (…)si no fuera por los 
estado de susceptibilidad, si no fuera por semejantes condiciones cual las 
idiosincrasias, no podía existir la homeopatía… no habría enfermedad y, por tanto, no 
habría necesidad de la Homeopatía.” KENT. Lecc. XXIX Filosofía Homeopática. 
       El Dr. Eizayaga enuncia un fragmento del libro “Patogenia de la Tuberculosis” del 
Dr. Arnol Rich que ejemplifica algo de esto: “…en el caso de la tuberculosis, la 
hipersensibilidad, actúa convirtiendo, por sus efectos, una bacteria que no produce 
toxinas, en otra altamente tóxica; es decir que transforma la proteina relativamente 
innocua del basilo tuberculoso en una toxina capaz de actuar sobre el organismo 
infectado como un irritante violento y aún como un veneno potente.”71 
        Para  Stuart Close la curación y la enfermedad es “La satisfacción de la 
susceptibilidad mórbida” 
        A diferencia de la resistencia que es algo mas pasiva, la reacción es una respuesta, 
una acción, un acto, un movimiento. Los síntomas, es la respuesta curativa del 
dinamismo vital a un estimulo específico, la “Vix Medicatrix Natura”.  Esta reacción 
sintomática puede ser en tres direcciones: En hiporeacción, hiperreacción  o  
disreacción, según la condición  miasmática del dinamismo vital del individuo.   
        ¿No es acaso la reacción vital, lo que se persigue cuando se experimenta o se 
administra a un enfermo un medicamento homeopático? 
        El estimulo del dinamismo mórbido de un microbio específico, es lo que parece 
buscar muchas veces el principio vital, haciéndolo receptivo y selectivo, para generar la 
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reacción curativa no precisamente en contra del microbio, sino la de su propio 
desequilibrio dinámico, al igual que lo hace un medicamento dinamizado semejante. 
       “… las vibraciones del individuo enfermo llaman a gritos por algo que cubra sus 
necesidades.  Por la ley de la susceptibilidad, atrae hacia sí misma, y tiene afinidad 
particular a ciertas condiciones mórbidas porque son semejantes a su condición 
constitucional. (…) El medicamentos semejante, o la enfermedad semejante, satisface la 
susceptibilidad y establece la inmunidad” Herbert Roberts. 
        La reacción del terreno es específica no solo para los gérmenes sino también para 
los medicamentos en sustancia o dinamizados. (ver tambien & 118 del Organón) es por 
eso que cada infección tiene sus síntomas comunes y patognomónicos, cada individuo le 
imprime característica personal. 
3.4 La enfermedad. 
        Definir a la enfermedad con exactitud, nunca ha sido sencillo, su definición 
siempre ha creado discusiones al respecto, cuando deben considerarse criterios 
filosóficos, científicos, biológicos y especulativos. 
        Según el diccionario de Terminología de Ciencia Médicas; enfermedad es la 
alteración o desviación del estado fisiológico en una o varias partes del cuerpo. 
Conjunto de fenómenos que se producen en un organismo que sufre la acción  de una 
causa morbosa y reacción contra ella. 
        El Diccionario Taide lo define asi: “un estado o forma de ser anormal de nuestro 
organismo, entendido como una desviación  de los procesos biológicos en los que se 
materializa la vida, del plano normal en que se desenvuelven”.    
        La enfermedad puede considerarse desde tres puntos de vista: 
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 3.4.1.- Como un estado o condición. 
        Hahnemann en la Nota 5 del & 8 define la enfermedad “…como un modo de ser 
del organismo dinámicamente alterado por la desviación morbosa de la fuerza vital;” 
       “Cuando una persona cae enferma, es solamente la fuerza vital inmaterial y activa 
por si misma y presente en todas las partes del organismo, la que sufre desde luego la 
desviación que determina la influencia dinámica del agente morboso hostil a la vida; el 
principio vital únicamente, en estado anormal, es el que puede dar al organismos las 
sensaciones desagradables e inclinarlo a las manifestaciones irregulares que llamamos 
enfermedad…” S. HAHNEMAN & 11. 
       “Lo único que produce las enfermedades es la fuerza vital; morbosamente 
afectada…” &12. 
       “Las enfermedades no son mas que alteraciones en el estado de salud del 
individuo, que se manifiestan por signos morbosos…” & 19. 
      “Igual que la enfermedad nace de la salud, la salud nace de la enfermedad”. 
PARACELSO 
       “Es un modo de ser del organismo humano, representa un estado de desequilibrio 
de la actividad vital, un conjunto de síntomas provocados por una alteración 
somática.(…) no son realidades sino cualidades, modos de ser, son adjetivos del 
sustantivo hombre… El organismo hace y da forma a la enfermedad y cada uno padece 
según su especie y naturaleza propia.” 72 DR. HIGINIO G. PEREZ. 
 3.4.2.- Como respuesta defensiva. 
       La enfermedad como respuesta defensiva se observa principalmente cuando la 
acción morbífica es “accidental”; de origen externo, está relacionada directamente con 
el síntoma que provoca, opuesto al estimulo. 

                                                
72 IBIDEM PEREZ HIGINIO.G. Filosofia de la Medicina.P 223  
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       “Los síntomas como caracteres esenciales de toda enfermedad, son 
manifestaciones de defensa, de resistencia, de labor dirigidos contra la causa 
morbosa” DR. HIGINIO G. PEREZ. 
       “Cuando una causa cualquiera provoca en los actos vitales la aloritmia, estos 
tienden a normalizarse y a encauzarse por la via natural de sus funciones…(instintivo, 
espontáneo y permanente)… es fisiológico cuando el acto se efectúa sin esfuerzo y por 
vía directa; es patológico, desde el momento que se activa intensamente o se desvía. El 
proceso fisiológico es la suma de esfuerzo sin residuo; el proceso patológico es un 
esfuerzo no compensado.” DR HIGINIO G PEREZ. 
       Una reacción defensiva contra una noxa o agente patogénico es la inflamación, la 
fiebre, la diarrea, el vómito, la tos, la expectoración. Puede ser compensatoria  para la 
conservar la vitada el mayor tiempo posible, la hipertrofia, la atrofia, la gangrena etc. 
sacrificando una parte de la economía 
       “La lesión provoca la reacción o sea el proceso de defensa y este ritmo anormal 
constituye el estado que llamamos morboso, que puede definirse como un conjunto de 
perturbaciones funcionales debidas a alteraciones orgánicas. (…) La perturbación de 
la sensibilidad, disestesia, puede ser por exceso (hiperestesia), por defecto (anestesias) 
o por perversión (disestesia), cuando discrepa el agente excitante y la sensación que 
provoca… en el movimiento se perturba por exceso, por defecto o por incoordinación  
de la energía que produce respectivamente: el espasmo, la parálisis y la ataxia… en las 
funciones nutritivas se activan, se retardan o se desvían; pero siempre con la tendencia 
a volver a su ritmo habitual.” DR. HIGINIO PEREZ. 
       “Los síntomas de la enfermedad representan la reacción vital…” Allendy.  
  La explosión de las “enfermedades agudas es el método natural de liberar el sistema 
de estos miasmas fundamentales que han estado durante largo tiempo enterrados.(…) 
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ofrecen al médico homeópata una oportunidad única… porque al lado de las 
manifestaciones agudas naturales existe una fuerza semejante que apunta la dirección 
mas claramente… para la selección del remedio constitucional.”  HERBERT 
ROBERTS. 
       “Alguna noxa o causa que altere el estado de existencia en salud, si es causa 
suficiente  produce un cambio en el estado de existencia en el sujeto alterando 
funciones a un grado tal que constituye una enfermedad. Y es un estado nuevo de 
existencia ya sea fugaz, duradero o permanente.”73 
       “La enfermedad como la salud y como la curación, son formas de existencia del 
individuo que están de todas maneras en continua evolución aunque ésta evolución es 
levemente o a veces intensamente observable”74 DR. PROCESO SANCHEZ 
3.4.3- Como proceso curativo. 
        Hipócrates consideraba a la enfermedad como un conjunto de fenómenos, 
resultado de los esfuerzos que hace el principio vital (impetum faciens) para producir la 
cocción  de la materia morbigena.75 
        La homeopatía se adhiere a la concepción hipocrática de “las fuerzas vitales y de 
la acción curatriz de la naturaleza, pues no hay mayor poder de curación  que aquel 
que tiene  el individuo para poder reaccionar con energía en contra de la 
enfermedad”.76 
        Hahnemann confirma el legado hipocrático de seguir a la naturaleza que nos 
enseña y da la dirección de la curación. El buen médico debe actuar de un modo 
semejante al de la naturaleza en sus esfuerzos curativos. De esto deriva lo semejante con 
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1977 76 BARQUIN M. Historia de la Medicina. Su problemática actual.3ª edic. Pag. 130. Edit. Medez Oteo.  
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semejante se cura, la naturaleza medicadora, el dinamismo vital. “Se vence a la 
naturaleza obedeciéndola”. 
       El Dr. Higinio G. Perez dice: “Las enfermedades son al cuerpo lo que las 
adversidades para el espiritu, son crisoles que purifican, dan temple y fortaleza y no 
pocas veces confieren inmunidad o ecuanimidad. (…) Todo proceso morboso aun 
aparentemente desviado del movimiento normal, es la manifestación de una tendencia y 
de un esfuerzo encausado a la conservación del individuo o de la especie. (…) Este 
trabajo que se traduce en múltiples esfuerzos tienen una sucesión metódica y progresiva 
que constituyen la evolución de la enfermedad que como último resultado la conforma 
una suma de esfuerzos (síntomas) y una tendencia siempre definida: la conservación de 
la vida (salud) por un ciclo determinado y finito…  la Natura morborum medicatrix ” 
       “¿No observamos acaso todos los días individuos que nunca han estado mejor de 
salud que después de una grave enfermedad, erisipela, escarlatina o fiebre tifoidea? 
LEON VANNIER. 
       Rene Allendy consideró a la  enfermedad como un proceso de adaptación vital; y la 
curación es la propiedad que tiene la vida para adaptarse a las circunstancias del medio, 
por lo tanto la distinción entre enfermedad y curación es difícil, la curación es la vida 
misma; el sueño cura el cansancio, la inspiración cura la asfixia, vivir es curarse 
perpetuamente. Los síntomas son los efectos aparentes de la enfermedad no la 
enfermedad misma. Una enfermedad se encadena con las anteriores y determina las 
posteriores. “La curación, para estar completa, debe reactivar los estado patológicos 
anteriores mal suprimidos” 
       También Allendy comenta: “Las crisis mórbidas comprenden las funciones de 
regeneración, necrosis y rechazo, es decir anabolismo, catabolismo y excreción.”, “Las 
enfermedades son procesos de curación, eficaces o no… aceleración de los actos 
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vitales… dejando modificaciones irreversibles y seria en vano esperar una perfecta 
restitutio ad integrum…es un esfuerzo por fijar y resolver un desequilibrio. Los 
procesos lentos o crónicos son los esfuerzos de restauración necesariamente 
condenados al fracaso. 
       La enfermedades infecciosas no suceden siempre al azar por circunstancias 
etiológicas fortuitas, es la manifestación mórbida que sobreviene en un momento 
preciso o un determinismo riguroso en al evolución vital con una crisis por 
compensación o metastasis, es una aceleración de la vida.  
       “Por la crisis mórbida, una situación intolerable se encuentra resuelta en totalidad 
o en parte, o sucumbe en la lucha o sale mejor armado contra la dificultad 
inicial…desarrollando defensas particulares… incluso un furúnculo, puede resolver 
todo un desequilibrio orgánico… el proceso de curación se reactiva un proceso 
incompletamente madurado anteriormente…corregir el desequilibrio subyacente, 
regresar a una enfermedad aparentemente terminada pero incompletamente curada.” 
       El hombre en su “fatalismo de persistencia”; la enfermedad representa el esfuerzo 
del principio vital por tratar de restablecer su equilibrio dinámico alterado. Cuando no lo 
ha logrado, activa mecanismos compensatorios para subsistir.  
       El Dr. Xavier Eziyaga habla de cuatro “mecanismos defensivos y curativos”: La 
cicatrización, localización, eliminación y compensación. Para él las enfermedades 
infecciosas son un mecanismo de eliminación o “centrifugación” del morbo. 77 
3.4.4 Formas de la enfermedad 
      En una verdadera enfermedad “no podemos percibir nada mas que los síntomas… 
imagen reflejada al exterior de la esencia interior de la enfermedad, es decir, de la 
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afección de la fuerza vital… lo que constituye las enfermedades, resultan únicamente de 
impresiones dinámicas y no de otra causa.”78 
       Las enfermedades infecciosas pueden ser agudas por “causas excitantes de tales 
afecciones febriles agudas…explosiones de la psora latente que espontáneamente 
vuelve a su estado latente si la enfermedad aguda no fue de carácter demasiado 
violento y reprimido prontamente”.  
      Cuando ataca a pocas personas aquí y allá simultáneamente por influencias 
ambientales Hahneman las llamó esporádicas. Cuando afecta a muchas personas entre 
masas compactas de individuos, con síntomas semejantes, del mismo origen, 
contagiosas, y que terminan en un espacio de tiempo mediano con la muerte o el 
restablecimiento, las llamó epidémicas. Unas atacan a un individuo solo una vez en la 
vida (viruela, sarampión, tos ferina, escarlatina, parotiditis etc.), otras pueden ser 
recidivantes. (&73). 
      Las enfermedades infecciosas pueden ser crónicas como la tuberculosis, la lepra, la 
fiebre de Malta, la tifoidea, el papoma, la sífilis etc. Estas se originan del miasma 
crónico, que “aún con una constitución más robusta, el método de vida mejor regulado 
y la energía de la fuerza vital mas rigurosa, son insuficientes para destruirlas o 
desarraigarlas”. (& 78). Hahnemann refiere el miasma crónico como “agente infectante 
extremadamente antiguo” que ha pasado a través de muchos millones de organismos 
humanos, en algunos cientos de generaciones, con innumerables formas morbosas.     
Reconoció solo tres formas: La Psorica, la Sycosica y la Syphilitica.  
        Dentro de las enfermedades crónicas; se encuentran las enfermedades intermitentes 
las que se presentan en periodos fíjos y en la misma forma, mientras el paciente está en 
buena salud aparente, y desaparece igualmente en un tiempo fijo. (& 231 y 233).  
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Enfermedades alternantes a ciertos estados morbosos que alternan en periodos 
indeterminados con otras de diferente clase. (&232) 
        Según el Dr. Puiggros: “Toda enfermedad cuenta con un poder patógeno y un 
poder inmunígeno. Cuanto mas dinámico o dinamizada es la enfermedad, tanto mas se 
acrecienta el poder inmunígeno. Algunas enfermedades agudas tienen un predominio 
de la acción inmunígena, como consecuencia de ser muy dinámicas, y en este caso 
siguen la evolución hasta tanto se despierta naturalmente la reacción defensiva 
necesaria para curarse por si sola. La denominada virulencia del agente patógeno 
corresponde a una intensa acción patógena y escaso poder inmunígeno. Las 
enfermedades crónicas son de gran poder patógeno y escaso poder inmunígeno, razón 
suficiente para mantener su cronicidad.”      
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4.- RESULTADOS. 
       La microbiología, la infectología, la inmunología y la epidemiología; analizadas a 
través de la experiencia vitalista de la homeopatía, adquiere una sorprendente 
congruencia que podría aclarar muchas incógnitas de la biología y la ciencia médica 
aplicados a la clínica.   
       El hombre y todos los seres vivos estamos inmersos en un ambiente microbiano con 
el que convivimos y del cual dependen nuestras vidas, sacándole provecho. Desde el 
nacimiento, las barreras naturales y el sistema inmune cumplen la necesaria función de 
seleccionar e incorporar los microbios que cubrirán las necesidades orgánicas según los 
requerimientos del Principio Vital en su constante proceso de adaptación. 
      Durante este proceso, el organismo por lo general no sufre conmociones, pero 
cuando se enfrenta a un germen patógeno puede conmocionarse de acuerdo al grado de 
patogenicidad del microbio y a la capacidad vital-inmunológica del huésped. 
     Las infecciones infantiles representan el incipiente proceso de adaptación y 
regulación inmunológica que aunque accidentada, es necesaria para lograr una 
convivencia equilibrada con su entorno. La integridad dinámica del hombre le permitirá 
lograr satisfactoriamente esta meta. 
      La interacción entre el microbio y el hombre depende del ambiente. Esta interacción 
representada en forma de balanza, depende de fuerzas dinámicas en que interactúan 
siguiendo leyes universales. 
      La Ecología Médica, señala que la salud depende del perfecto equilibrio y respeto de 
las leyes de la naturaleza del hombre y la de su ambiente. Solo conociéndola y 
apegándose a ella, la ciencia médica  puede aspirar a su verdadera misión curativa. 
      La relación de los microbios con el hombre puede ser simbiótica, parasitaria o 
patogénica. En todas ellas la similitud las hace atraerse y apetecerse selectivamente. 
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      La patógenisidad de un microbio se debe a una serie de atributos biológicos y 
dinámicos que le permiten actuar solo en un determinado grupo de individuos sobre 
todo enfermos, buscando satisfacen su necesidad de sobrevivir. No son monstruos que 
están al acecho para acabar con la vida del hombre. 
      Los gérmenes patógenos, además de sus atributos invasivos, poseen un dinamismo 
mórbido como la de los medicamentos dinamizados. Poseen cada uno su propia 
personalidad biológica, dinámica y miasmática, que les confiere una capacidad para 
despertar en el huésped una respuesta sintomática serial específica que los identifica. 
Esta peculiaridad ha sido aprovechada para ser utilizada como nosode o isode sobre 
todo en la   homeopatía. 
      Las barreras naturales y el sistema inmunológico del huésped, no solo actúan como 
una resistencia, sino como instrumentos de selección microbiana que responden a las 
necesidades biológicas y dinámicas del individuo. El huésped puede ser receptivo para 
muchos microbios, pero debe seleccionar, resistir o repeler de acuerdo a sus propios 
intereses y a la capacidad de la fuerza vital para tener todo bajo control. 
     Una necesidad, es la constante búsqueda del complemento en el ambiente, 
respondiendo a la ley de la semejanza. Si la naturaleza dinámica del microbio patógeno 
es semejante a la del individuo enfermo, ejercerá una atracción mutua que será 
aprovechada por éste último a manera de medicamento, para activar la susceptibilidad 
de su vix medicatrix, como un recurso natural que busca desembarazarse de su carga 
miasmática. 
     Cuando ciertas circunstancias ambientales, le confieren al microbio un alto poder 
patogénico o un debilitamiento del huésped, o una falta de reconocimiento 
inmunológico previo de un germen patógeno, o la penetración del microbio violentando 
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las barreras de  defensa y selección; actuarán como una verdadera noxa o agente 
morbígeno, rebasando la vulnerabilidad del individuo. 
       En cualquier circunstancia, desde el momento que entra en contacto el microbio 
patógeno con el huésped; se dispara un proceso inmunológico (vix medicatrix) que debe 
completar un ciclo, hasta culminar en el equilibrio del dinamismo vital, lograr una 
inmunización y una adaptación. 
       La fuerza vital debe tener el poder necesario para controlar y dirigir eficientemente 
el ímpetu del poder dinámico del germen patógeno. En caso contrario puede sucumbir 
en su intento o dejar una secuela compensatoria. 
       Entorpecer o evitar este proceso por cualquier método, provoca desde pequeñas a  
grandes supresiones, de acuerdo a la naturaleza de la infección, profundizando, 
activando o generando el miasma latente. Hahnemann atribuyó a las supresiones 
infecciosas el origen de todos los miasmas.  
      El ambiente a manera de cupido juega el papel de facilitar el contacto y las 
condiciones del huésped o del agente infeccioso que podría ser fatal. 
      Las epidemias es un encuentro violento y temporal, entre un microbio y una 
comunidad humana que coinciden simultáneamente, por un factor ambiental en la que 
se ponen en juego la patogenisidad del microbio y la resistencia, receptividad y 
susceptibilidad del huésped con fines naturales desconocidos, probablemente de 
selección natural. 
      El recurso de la vacunación con el fin de mejorar la resistencia; a pesar de lograr la 
producción de anticuerpos específicos; nos son apropiadas por violentar las barreras 
naturales de selección, no son llamadas por la receptividad del individuo, no tienen por 
lo general una semejanza con los vacunados, no se aplicarse en el momento oportuno, y  
individualizan al huésped. Por lo tanto actúan como noxa, conmocionando muchas 
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veces al individuo y dejando una huella dinámica mórbida permanente que empeorará 
los miasmas latentes. Estas circunstancias, resulta muchas veces peor que las 
infecciones que pretenden evitar. 
      La enfermedad infecciosa por ser enfermedad representa un estado, un acto curativo 
y de adaptación. Por lo tanto la enfermedad infecciosa no solo es una resistencia, sino 
un proceso curativo del terreno enfermo; producto de una selección del dinamismo 
mórbido por semejanza de un microbio, aprovechando su acción medicamentosa 
natural.  
      Los medicamentos homeopáticos bien aplicados actúan sinérgicamente con el 
microbio, por que actúan en el mismo sentido del esfuerzo curativo de la vix medicatrix, 
facilitando y acelerando la culminación del proceso inmunológico, sin caer en la 
supresión. 
5.- CONCLUSIONES. 
       Las enfermedades infecciones parecen ser el resultado de las siguientes situaciones: 

1.- Como un proceso de adaptación a la flora y fauna del entorno, a la cual hay 
que respetar y encausar sobre todo en la infancia. 
2.- Un proceso eminentemente invasivo, producto de ciertas circunstancias 
ambientales, confiriéndole al microbio un especial poder patogenésico; o al 
huésped una baja resistencia. La falta de un contacto previo al microbio afecta 
importantemente la resistencia del individuo. De esta manera se puede rebasar  
la vulnerabilidad natural aun de los individuos sanos, terminando en la curación, 
la cronicidad o la muerte.  
3.- Como una respuesta a una invitación del enfermo al microbio semejante, que 
se utilizará como medicamento natural para estimular a su vix medicatrix para 
desembarazarse de sus miasmas. 
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       En todos los casos, el exterminio del microbio, impide al sistema inmune completar 
un ciclo que fue disparado o activado. Si este proceso es suprimido da origen a la 
cronicidad miasmática. 
       Las recidivas infecciosas o la infección crónica es el esfuerzo fallido de la fuerza 
vital para culminar el proceso inmunológico. 
       Los nosodes muchas veces tienen la capacidad de reactivar y culminar el ciclo 
inmunológico inconcluso. 
      La enfermedades infecciosas, no son siempre un accidente azaroso y desafortunado; 
por un ambiente propicio, o un germen muy patógeno, o la debilidad de las defensas del 
individuo afectado. Sino también es parte de un complejo proceso evolutivo de la 
naturaleza para autodepurarse. Por la semejanza de su dinamismo mórbido con la del 
enfermo, es una invitación, una oportunidad natural para curarse. 
      El medicamento homeopático por actuar en el mismo sentido del dinamismo 
mórbido del microbio y de la intención curativa de la vix medicatrix, acelera y facilita la 
culminación inmunológica sin caer en la supresión. 
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