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LA DOSIS MÍNIMA HOMEOPÁTICA

                                                                                             Dra. Guerta E. Teissier Zendejas.

La Homeopatía como ciencia médica y doctrina filosófica tiene más de doscientos años de
vida,  mismos  que ha  tenido que tratar  de  explicar  el  principio  de la  dosis  mínima del
remedio, y misma que ha constituido, desde entonces, la piedra de toque para el sarcasmo
de sus detractores, sin entender que la posología homeopática fue dada por desarrollo y
experimentación. Esta forma de uso de las sustancias drogales no fue concebida  a priori,
aunque tampoco hubo una concepción abstracta más allá del natural desarrollo clínico del
principio de los semejantes.

La necesidad que movió al Dr. Hahnemann a disolver las sustancias drogales, surgió de la
observación del daño que éstas causaban a los enfermos y su convicción de que la curación
debía ser necesariamente rápida, suave y permanente como lo explica en el parágrafo 4 del
Organon. 

El sabía que la antigua medicina hindú, Aristóteles e Hipócrates habían observado, como
Stall,  Halle  y  otros  lo  hicieron posteriormente,  que  los  medicamentos  podían curar  las
enfermedades por el poder que poseían para provocar enfermedades en el hombre sano.

Fue así, como al observar los efectos que él mismo experimentaba al masticar la corteza del
árbol de la quina inició el maravilloso proceso de dilución de la droga intentando atenuar
sus efectos nocivos.

El  efecto  nocivo  de  las  sustancias  drogales   es  perfectamente  conocido  hoy  día  como
efectos  secundario  del  medicamento  en  la  medicina  alopática,  y  se  asienta  en  la
farmacodinamia de cada uno de los medicamentos que usa.

Hahnemann observó que el efecto primario del medicamento diluido y dinamizado produce
en el hombre sano una enfermedad artificial semejante a la natural que padece el enfermo, y
que  ésta  provoca  una  acción opuesta  de  la  fuerza  vital  que  constituye  en  sí  la  acción
secundaria que es la curativa (Parágrafo 26 del Organon).

Naturalmente,  el  principio  de  la  experimentación  pura  fue  el  que  permitió  estas
observaciones,  es decir,  la administración de dosis,  primero masivas y luego diluidas y
dinamizadas, a individuos sanos en los que se producía una enfermedad artificial cuyos
signos  y  síntomas  constituyeron   y  constituyen  la  patogenesia  de  los  medicamentos



homeopáticos  registrada  en  las  materias  médicas,  y  consecuentemente  reconocidas  y
aprobadas  en las diversas farmacopeas homeopáticas.

Así,  la  acción  curativa  de  los  medicamentos  homeopáticos  no  depende  de  su  acción
fisiológica (efecto primario) sino de su acción dinámica (efecto secundario) sobre la fuerza
vital también dinámica por naturaleza.

 Sabemos bien que el medicamento homeopático no es una solución en el sentido corriente
porque las leyes físicas que rigen  la progresión geométrica con que la dilución aumenta su
dispersión en el solvente son distintas a las que gobiernan a las potencias homeopáticas,
debido al segundo paso de la preparación de nuestros medicamentos que es la sucusión o
agitación violenta de la dilución.

Este  procedimiento  empírico  experimental,  la  sucusión,  es  el  que  permite  la  acción
dinámica del medicamento, y que anula el límite del número de Avogadro, principal freno
para la aceptación de la terapéutica homeopática. Resulta que los estudios del medicamento
homeopático con espectroscopio (RMN) demuestran que tanto el soluto como el solvente
conservan sus propiedades fisicoquímicas antes de la sucusión, pero que después de ella
sufren un cambio que les confiere una identidad propia diferente tanto al soluto como al
solvente.

Por medio de la observación clínica, Hahnemann conoció (quizá debiera decir intuyó) este
cambio y los expresó así: “el método homeopático, por un procedimiento que le es propio,
confiere a las sustancias groseras una acción profundamente eficaz y terapéutica; aún a
aquellas que en el estado crudo no daban señales de la menor influencia medicinal sobre el
cuerpo humano. Este cambio notable en las cualidades de las sustancias naturales desarrolla
el latente poder dinámico hasta entonces desconocido, como si éste hubiera permanecido
oculto  o  adormecido.  Esto  se  realiza  por  acción  mecánica  sobre  sus  más  pequeñas
partículas frotando y sacudiendo después de añadir una sustancia indiferente en polvo o
líquida,  que  separe  dichas  partículas  entre  sí.  El  proceso  descrito  se  llama  dinamizar,
potentizar,  y  los  productos  son  las  dinamizaciones  o  potencias  en  diferentes  grados”
(parágrafo 269 del Organon).

En el año 400 a.C. Demócrito habló por primera vez de átomos, aseverando que la materia
era una agrupación de átomos con espacios libres entre ellos. Aristóteles se opuso a ello, y
la materia quedó clasificada como tierra, aire, fuego y agua hasta hace 300 años en que
empezaron  a  reconocerse  los  elementos  químicos  constitutivos  de  la  materia.  El  siglo
pasado se descubrió que éstos cuentan con electrones agrupados en distinta proporción y
girando  en  órbitas  alrededor  de  los  protones.  Estas  distintas  formas  de  agrupación
electrónica  dan  lugar  a  la  constitución  de  los  elementos  básicos.  Al  descubrir  que  los
electrones  no solo tenían características  materiales  sino también energéticas se  llegó al
hecho de  que  la  energía  radiante  era  materia,  hecho negado ya por  la  física  moderna,
gracias a los estudios de Einstein en 1905, que acepta a la materia y a la energía como
manifestaciones de un mismo principio.

Así se han ido sucediendo los descubrimientos científicos que dan la razón a la concepción
Hahnemanniana corroborando que la homeopatía no hace más que estimular la capacidad



reaccional del individuo siguiendo la misma trayectoria (del centro a la periferia, de los
órganos y tejidos más vitales a los menos vitales y de la mente al órgano) que sigue la
fuerza vital en su esfuerzo de recuperación. Así la medicina homeopática exalta el innato
esfuerzo del individuo para encontrar su propio equilibrio (Natura Morborum Medicatrix,
Vis Naturae Medicatrix).

La curación homeopática es de naturaleza dinámica y en consecuencia se debe administrar
un remedio en el plano dinámico y nunca debe producir efectos medicinales nocivos; debe
por tanto administrarse la cantidad mínima del medicamento capaz de actual sobre la fuerza
vital..  El  medicamento  debe  administrarse  de  acuerdo  con  la  ley  natural  que  rige  la
dosificación; en sí, toda la homeopatía se rige por el orden natural y los principios.

La ley de dosificación en homeopatía  implica que la cantidad de acción necesaria para
efectuar cualquier cambio en la naturaleza, es la menor posible,  la cantidad decisiva es
siempre un mínimo, un infinitésimo.

Dijimos  al  principio  que  Hahnemann  inició  la  dilución  de  sustancias  por  los  efectos
secundarios  nocivos  que  observó,  sin  embargo  es  necesario  considerar  que  debe  haber
concebido algo más  porque además de  cuidar  las  proporciones  de la  dilución cuidó la
proporción  de  líquido/envase  para  iniciar  el  proceso  de  dinamización,  el  número
proporcional de sacudidas y su ritmo, y las características de la superficie sobre la que
debían realizarse. ¡Qué extraordinario pensamiento!

La idea de la dosis mínima se ha contemplado siempre, pero nadie la ha sustentado tan
limpiamente  como  la  homeopatía.  Como  bien  afirma  el  Dr.  Sánchez  Ortega  “La
homeopatía señala como necesaria la dosis mínima, pero no exige que sea imponderable...
Si  dentro  de  su  procedimiento  farmacológico  se  llega  a  lo  imponderable, de  ninguna
manera  se  le  puede  responsabilizar  de  la  carencia  de  elementos  de  medición  de  sus
fármacos.”
 
El siglo pasado, Arnt expresó que un estímulo ligeramente débil acelera la actividad vital
de las células, uno medianamente fuerte la eleva, uno fuerte la suprime y uno muy fuerte la
detiene.  Esta  expresión  aunada  posteriormente  a  los  trabajos  que  en  el  mismo  sentido
realizaba  Schultz,  dio  lugar  a  la  ley  de  Arnt-Schultz  que  en  definitiva  establece  que
cualquier  estímulo  en  una  célula  viva  induce  una  actividad  que  es  inversamente
proporcional a la intensidad del estímulo.

Al aplicar la ley de semejanza entre un cuadro clínico y una patogenesia, y prescribir un
remedio, el dinamismo del remedio homeopático puede interpretarse como una información
activa entre dos estructuras similares de acuerdo con comunicación analógica. El remedio
contiene una pieza de información que tiene gran afinidad con el organismo enfermo. Este
organismo  es  un  receptor  capaz  porque  contiene  todo  lo  referente  al  remedio.  Así  el
remedio informa al organismo a cerca de su propia organización y suscita una respuesta. En
este contexto la dilución puede ser considerada como un objeto semántico.

Así los estudios de Lagache, realizados de 1988 a 1997  (El Paradigma de los Significados)
dice que el objeto semántico proporciona la información física a las estructuras vivientes y



en este contexto nuestro proceso homeopático de semejanza entre cuadro clínico (paciente)
y patogenesia  del  remedio administrado es  un verdadero proceso de comunicación con
interpretación de  información por  parte  del  organismo que lo  recibe..  En un individuo
enfermo,  la  fuerza  vital  es  incapaz  de  encontrar   por  sí  misma  los  mecanismos  de
regulación  necesarios  para  regresar  a  su  estado  de  salud.  Es  la  dinamización  del
medicamento  la  que  permite  que  actúe  como objeto  semántico  y  pueda  transmitir  una
información artificial  que activa  el reequilibrio de la fuerza vital del paciente.

Entre más semejantes son los síntomas del paciente y la patogenesia hay más efectividad
del remedio.  Las condiciones de la sustancia para que sea capaz de servir como objeto
semántico es que sea diluida y dinamizada para no contravenir la ley de Arnt-Schultz.

En la ley de semejanza,  la acción de los remedios homeopáticos consiste  pues,  en una
analogía  dinámica  entre  piezas  de  información.   Como  nuestra  época  es  la  de  la
comunicación, la ciencia encuentra caminos relacionados en la homeopatía, interpretando
en esta forma la acción del medicamento homeopático.

Como bien reconoce el propio Dr. Sánchez Ortega, “para un verdadero homeópata todas
estas investigaciones son dignas del mayor aplauso y deben proseguirse como la prosiguen
en  diversas  partes  del  mundo,  para  tratar  de  satisfacer  la  interrogante  del  investigador
materialista; pero no tienen relación con la terapia”... “aquel que se sienta atraído por la
homeopatía debe estarlo por sus principios y por sus resultados y no insistir en algo que
constituye una problemática de la física, que por otra parte ha de resolverse con el tiempo
indudablemente, al mismo tiempo que surjan como en todas las ciencias otras numerosas
incógnitas”.

Los  resultados  clínicos  que  los  médicos  homeópatas  observamos  diariamente  en  el
consultorio,  con  nuestros  pacientes,  debe  recordarnos  que  LA  UNICA  MISIÓN  DEL
MEDICO ES DEVOLVER LA SALUD AL ENFERMO,  QUE ES LO QUE SE LLAMA
CURAR. (Parágrafo  1  del  Organon).  La  homeopatía  cumple  con  esta  disposición
clínicamente,  en  forma  íntegra  y  nos  permite  observar  como  funciona  la  doctrina
homeopática aplicada de acuerdo con sus principios, y nos confirma que no es uno solo de
éstos, cualquiera de ellos, o un grupo de ellos, los que aplicados a cada caso producen la
curación del enfermo, sino que nos exige, porque así lo hemos corroborado, la aplicación
de todos y cada uno de los ocho principios en cada caso individual.

La  posología  homeopática  es  explícita;  la  dosis  mínima  implica  conocimientos  y
“sensibilidad” por parte del médico. Hay que reconocer lo que de patológico hay en el
enfermo, al mismo tiempo que lo curable, para poder tener una intención curativa, y en este
aspecto  la  consideración  de  lo  miasmático  es  determinante.  Conocer  las  características
personales y de forma de vida del enfermo para identificar los obstáculos que existan para
la curación. Debemos conocer lo que cada medicamento homeopático es capaz de producir
en el hombre sano, es decir, sus patognesias, para poder aplicar la ley de analogía entre
ellos y el cuadro clínico del enfermo. Elegir la potencia del medicamento aplicable al caso
y  la  cantidad  y  frecuencia  con  que  debe  ser  administrado.  Saber  esperar  mientras  el
medicamento actúa y saber observar los resultados de su administración.



La homeopatía en sí, es una estructura médica sólida, experimental, doctrinaria y filosófica
nacida  del  conocimiento,  el  trabajo  y  la  voluntad;  apoyada  en  ocho  principios
perfectamente válidos por lo que son consecuentemente aplicables.

Citando nuevamente  al  Dr.  Sánchez  Ortega  podemos  decir  que  “  Así  se  ha  erigido  el
método curativo de Samuel Hahnemann, experimental, doctrinario y predictivo. Con esas
bases resiste todo análisis y se va ampliando y evolucionando con el aporte de muchas
ciencias,  ya  que  su  universalidad  va  consiguiendo  su  nexo  con  todas  y  su
perfeccionamiento ha heredado e incorporado todo lo fundamental y trascendente de los
maestros  de  la  antigüedad  y  de  la  era  moderna  así  en  lo  dialéctico  como  en  lo
rigurosamente empírico.”

“La homeopatía es por todo esto el resumen de todo lo médico que se hace perdurable.”

   



BIBLIOGRAFÍA.

BASTIDE, M., LAGACHE, A..- LES PARADIGME DES SIGNIFIANTS: SCHEME D
INFORMATION APLICABLE A L INMUNOLOGIE ET A L HOMEOPATHIE.- Revue
Intern.Systemique, No. 9: 237-249.- 1995

BOERICKE, Garth.- UN COMPENDIO DE LOS PRINCIPIOS DE LA HOMEOPATIA.-
Traducción mecanografiada del Dr. José Sánchez Primo.- México. D.F., 1936.
FLORES  TOLEDO,  David.-  INICIACIÓN  A  LA  HOMEOPATIA.-  Editorial  Porrúa.-
México, D. F., 1995.

HAHNEMANN,  Samuel.-  ORGANON  DE  LA  MEDICINA.-   Editorial  Instituo
Politécnico Nacional.- Segunda Edición.- México, D.F., 2002.

LAGACHE,  A..-  NOTES ON THE CONCEPTUAL BASIS OF SCIENCE,  Signal  and
images.- Kluer Academic Publisher.- Dordrech, 1997.

PASCHERO, Tomás Pablo.- HOMEOPATIA.-

ROBERTS,  Herbert  A..-  LOS  PRINCIPIOS  Y  EL  ARTE  DE  CURAR  POR  LA
HOMEOPATIA.- Editorial El Ateneo.- Buenos Aires, Argentina, 1983.

SÁNCHEZ ORTEGA, Proceso.- INTRODUCCIÓN A LA MEDICINA HOMEOPATICA,
TEORIA Y TÉCNICA.- Biblioteca de Homeopatía de México.- México, D. F., 1992.


