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INTRODUCCIÓN, EL AGENTE Y EL AMBIENTE.
Introducción.
Este trabajo es un resumen de mi tesis de la maestría en Homeopatía de México
A.C que recientemente acabo de presentar.
Hahnemann fundamentó gran parte de su método en la observación cuidadosa de
las enfermedades infecciosas y su contagio, las epidemias como la viruela, sarampión,
el cólera, las enfermedades veneras, las parasitarias como las sarna. A la lombriz
intestinal le llamó “monstruo creado para tormento del genero humano”. A los microbios
podríamos denominarlos “agentes o principios morbíficos”. El contagio, la supresión, el
desplazamiento o sustitución mórbida de las enfermedades, los miasmas, son algunos
tópicos relacionados con las infecciones.
Pero siempre consideró a las infecciones en el orden dinámico. Reprobó lo que en
aquel entonces fue la teoría de la presencia material del contagio. Afirmaba que las
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infecciones son el “resultado especial de una alteración virtual y dinámica de la salud”
(&75). Para su tratamiento “mejórese el régimen y cúrese homeopáticamente la psora”.
A pesar de los descubrimientos y el advenimiento de la infectología, su concepción
dinámica del contagio sigue vigente y explica muchos fenómenos que no son
explicables por la microbiología moderna.
El Dr. Higinio G. Pérez sintetiza magistralmente el concepto homeopático actual de
las enfermedades infecciosas así: “Las bacterias (agente) que viven de continuo como
huéspedes del organismo, no producen ningún efecto sino hasta que el organismo
(resistencia), por una causa secundaria (ambiente), les franquea la entrada y provocan
reacciones diferentes en tiempo y en intensidad (aguda o crónica, trivial o grave). Y
aunque su especificidad (dinamismo mórbido) les dé cierta forma de eficiencia causal
(patogenisidad), esta corresponde al organismo vivo (huésped) que es el que da forma
y extensión a las lesiones (condición miasmática) y no a los microbios cuya actividad
queda latente y está supeditada a la potencia orgánica (fuerza vital).”
Sin embargo, el fenómeno infeccioso, mas que un desafortunado encuentro entre un
individuo predispuesto y un microbio patógeno, contra el cual se tendría que luchar.
Oculta muchas veces una oportunidad para restablecer el equilibrio dinámico del
enfermo. O sea que el microbio puede resultar un instrumento de curación de la
naturaleza al cual recurre la vix medicatrix con frecuencia.
ANTECEDENTES:
Esta consideración no es nueva. En las antiguas civilizaciones se han encontrado
evidencias que así lo confirman. En la Antigua Grecia, los libros hipocráticos indicaba a
los médicos, respetar a la natura morborum medicatrix y solo debían ayudarla para
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facilitar el “cocimiento” y maduración de la enfermedad, hasta lograr la eliminación de
los malos humores a través de los emuntorios y la piel.
Este criterio se exageró después aun hasta mediados del siglo XIX con el uso de
purgantes, vomitivos, sudoríficos, enemas etc., incluso algunos deliberadamen-te
provocaban las infecciones. Todavía a principios del siglo XIX, los cirujanos creían que
la fiebre en el postquirúrgico era de buen augurio para la recuperación de los enfermos.
Los naturistas afirman que los microbios metabolizan las toxinas humorales,
facilitando su eliminación por los emuntorios.
Hasta hace pocos años, todavía en algunas poblaciones se acostumbraba acostar a
los niños sanos, con el hermano que había adquirido una enfermedad exantemática
para inmunizarlos permanentemente.
Los médicos alquimistas, y los espagíricos de Paracelso, usaron la isopatía. Los
alopatas de fines del siglo XIX aplicaron la malarioterapia. Desde Jenner se usan los
microbios atenuados como vacunas, incluso algunos aplicaron la BCG para tratar
algunos tipos de cáncer.
Desde Hering se introdujeron los nosodes en la materia médica homeopática.
El Dr. Kent escribió: “La bacteria tiene una 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.”
“¿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?”.
VANNIER.
Para él Dr. Xavier Eizayaga las enfermedades infecciosas son un mecanismo de
eliminación o “centrifugación” del morbo. 1
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La interacción del agente, huésped y ambiente.
Según la epidemiologia, la infección se genera al desequilibrarse la “Balanza”
entre el “agente, huésped y ambiente”. Pero con la visión vitalista de la homeopatía,
parece más bien el resultado de una coincidencia o semejanza dinámicas entre ellos.
Hahnemann, trató con mucha profundidad el juego de la interacción de estos tres
elementos en la salud y la enfermedad del hombre. Colocó al hombre en el centro de
ellos.
“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 su causa”. J.T. Kent.
“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.”2. Dr. Proceso Sánchez.
1.-CONSIDERACION DINÁMICA DEL AGENTE INFECCIOSO.
A los gérmenes patógenos podríamos denominarlos con los términos
Hahnemannianos de “El agente mórfico” o “agente hostil a la vida” sin dejar de
considerarlos en el sentido dinámico.
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“El microbio es a veces solo determinante; otras veces aparentemente eficiente y
otras muchas ajeno como causa de enfermedad” PSO.
Como las drogas, los gérmenes patógenos poseen cualidades dinámicas que le
confieren los siguientes atributos:
1.1.- Individualidad morbosa y miasmática.
Cada germen patógeno despierta en el enfermo, “series fenoménicas” específicas,
que constituyen entidades nosológicas. Tienen su propia patogenesia y personalidad
miasmática que genera una inmunidad específica.
“…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.” HAHNEMANN. (nota 7 del órganon)
1.2 Biotropismo.
Los microbios, para habitar o invadir a un enfermo y un órgano, debe encontrar en
éste, una atracción, una apetencia, una afinidad, una similitud humoral y dinámica. A
esto, Millan la denominó biotropismo. Allendy “sinergia”, Granier “Acción Electiva”.
“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.” 3 GRANIER
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1.3.- Capacidad para impregnar dinámicamente al huésped.
“… 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 material de la sustancia medicinal, sino
dinámicamente, como por infección o contagio (…) 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.” Hahnemann (Nota 7 del &11).
Este componente dinámico de las infecciones, explica su poder de contagió. Permite
entender el mecanismo de la supresión al quedar trunco un proceso de inmunización
dinámica, que da origen a las recidivas como un esfuerzo para reanudarlo, la
cronicidad, y las metástasis son para compensarlo. También explica su utilidad como
nosode.
“Por curación incompleta, se entiende la extinción de un ataque sobrevenido sin
que la inmunidad haya sido completamente y definitivamente adquirida” DR. ALLENDY

“Si una infección se modifica por una droga antimicrobiana, la respuesta
inmunitaria del huésped también se puede alterar”.
“Toda enfermedad infecciosa, después de la curación aparente, deja huellas
indelebles, transmitidas a la descendencia; esta huella de orden infinitesimal, anida a la
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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.

1.4.- Susceptibilidad para ser desplazado por una fuerza dinámica semejante.
Las infecciones por su carácter dinámico pueden ser desplazadas o sustituidas por
una fuerza dinámica superior de otra enfermedad infecciosa semejante, Hahnemann lo
explica en los &26, y del 43 al 46. Precisamente en este fenómeno, Hahnemann
fundamentó su método.
“Muchos ejemplos podrían aducirse de enfermedades que han sido curadas
homeopáticamente conforme los procesos naturales, por otras enfermedades que
presentan síntomas semejantes,…” Hahnemann.
A este desplazamiento el Dr. René Allendy lo denominó “sustituciones mórbidas”
El medicamento homeopático semejante, teniendo una fuerza dinámica mayor que
la del microbio, lo desplaza, sacia mejor la necesidad del enfermo..

2.- CONSIDERACIÓN DINÁMICA DEL AMBIENTE.
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.4
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2.1 Influencia ambiental sobre el huésped.
“ Todas las impresiones físicas y morales, aun las mas débiles, determinan una
irritación morbosa, llevada con frecuencia hasta un grado considerable” 5 Nota 7 del
Organón.
“…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”. (&73).
2.2 -Influencia sobre los microbios.
El ambiente actúa sobre los microbios como en todos los seres vivos imponiéndoles
límites o facilitándoles su existencia o su poder patogénico. Por ejemplo:
Los ecosistemas y los antropo-sistemas dan una patología geográfica 6 El
paludismo es propia de las zonas pantanosas. La amibiasis y las parasitosis a las zonas
tropicales, el tracoma a las zonas áridas y secas.
Otras situaciones ambientales son las estaciones del año: La influenza y el
neumococo son propias del invierno, las diarreas infecciosas del verano. El cólera, la
peste y otros de las guerras y las catástrofes humanas.
2.3 El ambiente sobre los medicamentos.
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Parece que existe una relación del ambiente con las enfermedades de la región y
con las sustancias capaces de curarlas. “como que si Dios a puesto el remedio junto
con la enfermedad”. “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.”7 DR. TESTE
La experimentación pura de los medicamentos revelan siempre modalidades
ambientales consignadas en las patogenesias.
En la II parte de este trabajo trataré al huésped, la enfermedad y las conclusiones.
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