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EL HUESPED  Y LA ENFERMEDAD.  CONCLUSIONES.

     En la primera parte de este trabajo se trató: Los antecedentes. La Interacción 

dinámica del agente, huésped y ambiente. Se puntualizaron las propiedades dinámicas 

del agente infeccioso y del ambiente. En esta segunda parte abordaré las del huésped 

o individuo,   las de la enfermedad  y las conclusiones.

3.- CONSIDERACIÓN DINÁMICA DEL INDIVIDUO (HUESPED).

       “el microbio no es nada, el individuo lo es todo” PASTEUR.

      “Cada enfermo padece según su especie y, dentro de su especie, según su 

naturaleza propia” Dr. Jean Paul Tessier (1810-1862).

      “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 
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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 

       “El organismo y no las bacterias es el que da forma y dirección a las 

enfermedades” Dr. Higinio G. Pérez.

      El Hombre posee una serie de barreas naturales e inmunológicas. Son instrumentos

de la Vix Medicatrix Natura, que dependen del estado de la fuerza vital. Sirven para 

reconocer, memorizar, seleccionar y regular la presencia y acción de los microbios. Sus

atributos dinámicos son las siguientes.

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.”

  “ 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” 1

”Solamente nos enfermamos cuando nuestro organismo está predispuesto y es 

susceptible…” (&31).  

        Hahnemann considero que la Psora es la causa de todo contagio. La 

predisposición morbosa de Higinio G. Pérez, la “Diátesis” de Trosseau.

1 IBIDEM. MEDINA C. Doctrina Homeopática.pag. 291-7.
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        “Las 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”. Roberts.

      “… es un error decir que la malaria no deja al paciente, es el paciente que no deja a

la malaria.” Ghatak.

3.2   Susceptibilidad y reacción.

        A diferencia de la receptividad que es una condición pasiva de permisividad.  La 

susceptibilidad es la capacidad de reacción al estimulo. Un acto, una respuesta. 

Algunos autores emplean el termino susceptibilidad para la receptividad y otros para la 

reacción. 

       Para Roberts, la “Susceptibilidad es una expresión 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.”.

       “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 

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.
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       Para  Stuart Close la enfermedad y la curación es “La satisfacción de la 

susceptibilidad mórbida”

3.3. Resistencia.  

       “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….”. DR. HIGINIO G. PEREZ. 

       “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).

      “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 resistencia contiene al ímpetu de la atracción recíproca entre el germen  y la 

receptividad del enfermo. La regula mientras es utilizada por la vix medicatrix. Elimina al

germen cuando ya no le es de utilidad. Cuando la fuerza vital es insuficiente, puede 

fallecer en su intento.

3.4. La vulnerabilidad y tolerancia vital.      

       La vulnerabilidad la ha explicado el Dr. Proceso Sánchez como la limitación natural 

de cualquier objeto para resistir una agresión. En el hombre está condicionada a su 

especie,  raza, sexo, edad, nutrición, estructura química y biológica, etc. 2. 

2 IBIDEM SANCHEZ O. P. Apuntes Sobre Clínica Integral Hahnemanniana. p. 18. 
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       La vulnerabilidad permite que ciertas enfermedades infecciosas tengan un carácter 

de eficiente, cuando son introducidas al cuerpo violentando las  barreras naturales de 

resistencia. ( heridas penetrantes, vacunas, inoculaciones masivas, medicamentos, 

desnutrición. O por un microbio que ha alcanzado una patogenisi-dad desusada por 

manipulaciones genéticas del hombre, etc. O por falta de inmunización natural previa.

       La tolerancia vital.  Granier lo denominó, 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. 

      El hombre desde que nace vive en un continuo proceso de adaptación al ambiente 

biológico, físico y social. Este proceso es cubierto principalmente por el sistema inmune.

     “…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 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

4. LA ENFERMEDAD
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       Rene Allendy consideró a la  enfermedad como un proceso de adaptación vital; la 

distinción entre enfermedad y curación es difícil, la curación es la vida misma. Los 

síntomas de la enfermedad representan la reacción vital.

     La enfermedad infecciosa como enfermedad se puede considerar:

       4.1.- Como un estado o condición.

 “…como un modo de ser del organismo dinámicamente alterado por la desviación 

morbosa de la fuerza vital;” HAHNEMANN.

       “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.” 3 DR. HIGINIO G. PEREZ.

       “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”4 DR. PROCESO SANCHEZ

 4.2.- Como respuesta defensiva.

       Cuando la infección es producto de una penetración mecánica de las barreras 

naturales. O el primer encuentro entre un gérmen patógeno que rebaza la tolerancia 

inmunológica o la vulnerabilidad del individuo, la enfermedad que se genera será 

defensiva.

 “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 

3 IBIDEM PEREZ HIGINIO.G. Filosofia de la Medicina.P 223 
4 IBDEM, SANCHEZ O.P. Apuntes Sobre Clinica Integral Hahnemanniana.pag. 306.
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contra de la enfermedad”.  Es a lo que Hipócrates llamó “Natura Morborum Medicatrix” 

movido por el “impetum faciens”. Corpus Hipocaticus5

       “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.

       “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.”6 DR PROCESO SANCHEZ.

4.3- Como proceso curativo.

       Para el Dr. Rene Allendy “Las enfermedades son procesos de curación, eficaces o 

no”.

       El Dr. Higinio G. Pérez dice: “Las enfermedades son al cuerpo lo que las 

adversidades para el espíritu, son crisoles que purifican, dan temple y fortaleza y no 

pocas veces confieren inmunidad o ecuanimidad… un esfuerzo encausado a la 

conservación del individuo o de la especie”.

       “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, 

5 BARQUIN M. Historia de la Medicina. Su problemática actual.3ª edic. Pag. 130. Edit. Medez Oteo.  México 
1977. 
6 IBDEM. SANCHEZ O. P. Apuntes Sobre Clínica integral Hahnemanniana. Pagina 127.  

7



regresar a una enfermedad aparentemente terminada pero incompletamente curada.” 

ALLENDY.

       “La vida, manifestada por un organismo, es un esfuerzo para conseguir ciertas 

cosas de la materia bruta…” BERGSON.

4.4 Las diferentes Formas o facetas de la enfermedad.

    Las enfermedades infecciosas las podemos encontrar en cualquiera de las formas de

enfermedad que Hahneman enunció: Agudas, epidémicas únicas o recidivantes.  Las 

“…explosiones de la psora latente” o agudizaciones miasmáticas. Esporádicas. 

Crónicas, Intermitentes o alternantes. Aun en las indisposiciones. Todas en alguna de 

sus tres modalidades: Psorica, Sycosica o Syphilitica. 

        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.”     

COMENTARIOS.

     Este análisis nos permite afirmar, que las epidemias son el encuentra temporal de 

una coincidencia dinámica   entre un microbio y una comunidad enferma favorecidas 

por factores ambientales. En ella podría intervenir  la selección natural.
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     La producción de anticuerpos específicos por las vacunas, tiene un alto costo por 

violentar las barreras naturales de selección, no son llamadas por la receptividad ni la 

semejanza dinámica del individuo,  son inoportunas y contienen  otras sustancias 

perjudiciales al organismo. Por lo tanto actúan como una verdadera noxa, dejando una 

huella dinámica mórbida profundizando o activando los miasmas latentes.

      La higiene. 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 causas excitantes en las enfermedades agudas o las causas 

fundamentales  o miasma crónico en las enfermedades crónicas.

      La higiene, 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”.  El hombre debe muchas veces evitar 

exponer su vulnerabilidad a los agentes morbosos y saberse cuidar de ellos. 

CONCLUSIONES:

1. Las enfermedades infecciosas espontaneas se dan por una coincidencia  

dinámica semejante entre el agente, huésped y ambiente, en un momento y 

situación determinada.

2. Al igual que los medicamentos, los gérmenes patógenos tienen un dinamismo 

mórbido individual capaz de impregnar dinámicamente a un individuo. Un 
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biotropismo por similitud. La semejanza le confiere una propiedad 

medicamentosa natural. 

3. El terreno del enfermo lo hace receptivo a determinados gérmenes patógenos 

activando la susceptibilidad y el sistema inmune de la vix medicatrix en un 

esfuerzo curativo. La resistencia,  regula y contiene el ímpetu de atracción 

entre el microbio y el enfermo. Cuando la fuerza vital es insuficiente puede 

sucumbir y fallecer.

4. El ambiente favorece o perjudica las condiciones dinámicas  del agente o del 

huésped y facilita el contacto entre ambos.

5. La enfermedad infecciosa es un estado o condición cuando se ha suprimido el 

ciclo inmunológico. Es defensiva cuando es violentada la vulnerabilidad y la 

tolerancia vital del individuo. Es  curativa cuando ha sido invitada por el terreno 

enfermo.

6. Las enfermedades infecciosas pueden estar presentes en todas las formas 

agudas o crónicas.

El remedio homeopático apropiado, desplaza al microbio, cuando satisface 
ampliamente la solicitud del terreno enfermo.  Tal vez participa  sinérgicamente con el  
microbio  acelerando la culminación del ciclo inmunológico.                                  
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