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CIENCIA ÉDICA ARTÍCULOS NOVEDOSOS

HOMOTOXICOLOGíA

Autores: Cesar A. Portanda Condori, Claudia Ramirez Viscarra, Anelisse s. Perez zabaleta

La homotoxicología es una ciencia que forma parte
de la Medicina, encargada de estudiar la acción de
las homotoxinas en los procesos fisiológicos y cómo
su presencia genera un estado alterado de la salud ai
cual se denomina Enfermedad (5).

Para entender un poco mejor de que se trata la
homotoxicología es necesario entender que es la
homeopatía ya que la homotoxicología es un puente
que une a la medicina convencional a la homeopatía
que se basa en una ley básica: "Simillia similibus
curantur" (Ia curación a través de la ley de la
semejanza), que emplea remedios carentes de

'1ngredientes químicamente activos, . La homeopatía
se debe ai trabajo dei médico alemán Samuel
Hahnemann, que en el curso de sus estudios
homeopáticos, descubre una monografía sobre la
corteza de quina, indicada para el tratamiento dei
paludismo o fiebre intermitente. A partir de entonces
comienza a experimentar sobre sí mismo, tomando
diariamente corteza de quina. Conforme va
aumentando la concentración de este medicamento,
van apareciendo los síntomas que se supone que
debería eliminar en un enfermo de paludismo.

Para comprender entonces como actúa la homeopatía
es necesario tener en cuenta que los síntomas no son
la enfermedad, sino el modo dei organismo de luchar
contra ella. Por ejemplo, la reacción inflamatoria sirve
para aislar ai agente patógeno y destruirlo, restaurando
la salud. De este modo vemos como el mejor
tratamiento contra la enfermedad es no hacer nada
(dejando ai organismo hacer su trabajo de
autocuración) a no ser que el cuerpo no tenga las
fuerzas suficientes para Iibrarse de la enfermedad, o
la vida o integridad física corra serio peligro. Así pues,
la homeopatía funciona estimulando ai cuerpo en su
proceso de autocuración, haciéndolo reaccionar
adecuadamente.

La Homotoxicología, fue introducida en la Medicina
por el Médico alemán Hans Heinrich Reckeweg,
quien Ilega a la conclusión de que era muy difícil que
la homeopatía de Hahnemann encontrara una fácil
aceptación dentro de la medicina convencional, así
que a partir de este punto comienza a desarrollar lo
que es la homotoxicología. En los afios cuarenta

redefinió la enfermedad como el estado en el cual el
organismo, a través de un conjunto de reacciones
naturales enfrenta la acción de las homotoxinas con
el fin de eliminarias y recobrar el estado de salud (5).
Estas homoloxi nas pueden ser endógenas (como
resultado dei metabolismo celular) o exógenas
(contaminación, virus, drogas, aditivos químicos, etc),
dei mismo modo, si los productos de desecho no se
eliminan correctamente, se convierten en homotoxinas
endógenas (2)

Si no ingresan sustancias nocivas y los productos
resultantes dei metabolismo se eliminan
adecuadamente, entonces se mantiene la salud. Sin
embargo, constantemente nos vemos bombardeados
por homotoxinas exógenas, como son los productos
provenientes de la contaminación ambiental,
sustancias afiadidas a la alimentación, etc. Todo esto
no sólo aumenta la carga tóxica de nuestro organismo
sino que genera reacciones por parte de nuestro
sistema defensivo, aquello que Reckeweb denominó
el Sistema de la Gran Defensa.

Esta defensa dei organismo se manifiesta en forma de
diversas afecciones, como por ejemplo, fiebre, diarrea,
inflamaciones e incluso enfermedades que suponen
un riesgo para la vida. Para estimular las defensas dei
organismo frente a las homotoxinas, ge podría prescribir
a los pacientes medicamentos biológicos,
denominados antihomotóxicos por Reckeweg (2). La
terapéutica antihomotóxica se basa en: las sustancias
que provoquen en el individuo sano síntomas similares
a los de una determinada enfermedad, pueden
emplearse como medicamentos de dicha enfermedad
siempre que sean diluidos y dinamizados según la
técnica homeopática. La homotoxicología introduce
nuevos medicamentos también en dosificación
infinitesimal, aparte de los c1ásicos homeopáticos (5).
Además que la homotoxicología ai asociar sustancias
homeopáticas obtiene un efecto superior ai de cada
una de ellas por separado, proporcionando una ayuda
muy eficaz incluso en enfermedades complicadas.

Los medicamentos antihomotóxicos ofrecen la
excelente tolerabilidad de los medicamentos
homeopáticos pues casi no poseen efectos secundarios
y se pueden combinar bien con otro tipo de-
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Conclusión:
Todos las personas tiene derecho a elegir la terapia
más adecuada para mejorar su cuadro clínico y el
médico debe contar con las herramientas necesarias

r---.---------------------, para poner a su
disposición estas
alternativas. De
hecho, la tendencia
actual de los
sistemas de salud
pública camina en
pro de una
aceptación cada
vez mayor de las
medicinas
complementarias;
muchos hospitales
están poniendo a
disposición de sus
pacientes técnicas
de este tipo y eso es
produrto de la
confianza de la
población y dei
colectivo médico.

medicamentos (2). AI no presentar ningún tipo de
interacción con los medicamentos alopáticos, se
pueden utilizar con completa tranquilicJacJ en pacientes
que estén recibiendo tratamientos crónicos donde
resultan especialmente importantes,
dado que estos pacientes sufren
diferentes afecciones y deben tomar
simultáneamente varios
medicamentos. En estos casos, tratar
biológicamente significa reducir de
manera considerable el riesgo,
(muchas veces difícil de calcular), de
intolerancia y efectos secundarios.
De esta forma se puede mantener y
mejorar la calidad de vida de los
pacientes. (2). En ai actualidad se han
realizado múltiples estudios clínicos
para comprobar la eficacia de los
me.dicamentos antihomotóxicos, con
excelentes resu Itados. La
Homotoxicología se puede utilizar
para el tratamiento de múltiples
patologías, y en diferentes disciplinas
desde la pediatría hasta la geriatría
(5)

Para saber el momento de actuar con
la medicina homotóxica, se debe tener
claro el siguiente Principio de Arndt - Schulz (2):
• Los estímulos leves activan los mecanismos de
defensa, efecto de inversión de los medicamentos
homeopáticos.
• Los estímulos de intensidad media los potencian
• Los estímulos intensos inhiben

Para terminar, resulta adecuado saber que en el XVIII
SIMPOSIO DE HOMOTOXICOLOGfA Y MEDICINA
BIOLÓGICA, se indicó que la homotoxicología
significa tratar ai enfermo y no sólo el síntoma, con
medicamentos basados en la Homeopatía, pera con
un mayor respaldo científico. Entre algunas de las
novedades que se mostraran a la luz en este congreso
tenemos.
• Los beneficios de la homotoxicología en medicina
estética se centran en la efectividad y en la rapidez
de su acción
• La homotoxicología es una herramienta terapéutica
muy útil en la mejoría de la calidad de vida de los
mayores


