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ABSTRACTO 

La teoría del Continuum y la teoría de los Niveles de Salud fueron 

propuestas por separado para explicar la gran cantidad de respuestas 

al tratamiento y comprender el proceso de salud y enfermedad de un 

individuo. Teniendo en cuenta la evidencia acumulada sobre la íntima 

relación que existe entre el sistema inmunológico humano y el mundo 

del microbioma, en este artículo se hace un intento para conectar estas 

dos teorías y poder explicar la transmutación de la eficientemente 

respuesta del sistema inmunológico (a través de la respuesta 

inflamatoria aguda y fiebre alta) a uno involucrado en un proceso 

inflamatorio crónico de bajo grado (que resulta en una enfermedad 

crónica). Ya hay suficiente evidencia para demostrar el papel del 

microbioma en todas las enfermedades inflamatorias crónicas. En este 

artículo, discutimos el mecanismo por el cual someter a una persona 

sana a un tratamiento farmacológico continuo para condiciones 

inflamatorias agudas (en un momento determinado) conduce a 

convertirse en una enfermedad crónica. Aunque esta hipótesis 

requiere más evidencia experimental, requiere una reconsideración de 

la manera en que tratamos las enfermedades infecciosas agudas en la 

población. 

PALABRAS CLAVE: Inflamación, microbiota, antibióticos, sistema 

inmunológico. 

 

INTRODUCCIÓN 

En mi artículo, “El Continuum de una Teoría Unificada de las Enfermedades” [1], se abordó la 

transmutación de una enfermedad aguda a una enfermedad crónica, señalando el "Continuum" de los 

estados de enfermedad dentro de un individuo, aunque de una forma más imperfecta. Este artículo 

intenta explicar aún más el probable mecanismo de esta transformación. Los lectores deben revisar 

algunas de las conclusiones de este estudio con precaución, el cual se basa principalmente en mi 

experiencia de haber tratado más de 150.000 casos.  
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En mi libro “Niveles de salud” [2], intenté clasificar la salud humana en 12 diferentes estados de los 

“Niveles de Salud” de acuerdo a ciertos parámetros Este artículo intenta conectar las dos ideas, los 

Niveles de Salud y la Teoría del Continuum, acorde a los argumentos de la investigación en 

inmunología. Una condición primordial para esta clasificación de niveles es la respuesta del organismo 

a las enfermedades infecciosas agudas. La capacidad del organismo para desarrollar una fiebre lo 

suficientemente alta como para "quemar" los agentes infecciosos es una de las principales señales de 

que el estado general de salud del individuo es bueno [2, 3]. En este ensayo teórico se describen 12 

categorías principales de los Niveles de Salud; sin embargo, estos diferentes Niveles de Salud y sus 

sutiles modificaciones individuales en una manera global, serían en realidad cientos de miles (si no es 

que millones) de niveles. Como resultado, el nivel de salud es esencialmente un atributo individual. 

Como se afirma en el libro “Niveles de Salud” la teoría considera similitudes compartidas por los 

individuos en los diferentes grupos de una manera más tosca y desde una perspectiva homeopática. 

La adición novedosa a esta teoría es que estos niveles están determinados principalmente, pero no 

exclusivamente, por el grado de armonía o desarmonía que existe en la simbiosis de microorganismos 

que viven en el intestino o la piel. Por ejemplo, tenemos a las arqueas, bacterias, virus, protistas, hongos 

y helmintos que son habitantes permanentes dentro del organismo y se describen como el microbioma 

humano [4, 5]. Su equilibrio y la coexistencia pacífica determinan el grado del estado general de salud 

[6–8]. De hecho, este estado depende del número crítico que hay dentro y de la diversidad de diferentes 

colonias de microbios [9, 10]. 

Potencialmente, estos microorganismos son de dos tipos: microorganismos útiles y microorganismos 

dañinos [11]. Cuando las colonias de bacterias o virus útiles disminuyen, las colonias de bacterias o 

virus dañinos se enriquecen y comienza el proceso inflamatorio [12]. Esta inflamación confirma que se 

ha iniciado una guerra interna en el entorno de los microorganismos. Este proceso es iniciado por el 

sistema inmunológico cuando detecta que la homeostasis está en peligro, y el objetivo es restablecer el 

equilibrio perdido. 

 

La experiencia observacional 

Propongo en este escrito que la mayoría de las enfermedades inflamatorias crónicas se deben a 

microorganismos transmutados que se han vuelto tóxicos para el huésped. Las enfermedades puramente 

monogénicas de herencia Mendeliana y las condiciones no inflamatorias están excluidas de este marco, 

ya que su mecanismo difiere de las enfermedades inflamatorias crónicas [13]. 

 

La construcción del organismo humano 

En los libros “La Ciencia de la Homeopatía” [14] y “Niveles de Salud” [2], he propuesto la estructura 

del organismo humano integral. Comprender esta construcción se vuelve importante para interpretar la 

relativa importancia de los sistemas orgánicos en el cuerpo. Brevemente, hay una jerarquía en la 

construcción del ser humano, algunas facultades/órganos/sistemas orgánicos son más vitales para la 

supervivencia que otros. Estos vitales componentes están protegidos en mayor medida que los menos 

importantes, incluso por la defensa inmunológica. Este arreglo implica un esfuerzo por parte del sistema 

inmunológico para mantener la perturbación de la enfermedad lo más "superficial" posible. Un sistema 

inmunológico eficiente capaz de adaptarse fácilmente a los estímulos causantes de enfermedades no 

sufrirá en absoluto, sino que neutralizará al agente de manera efectiva y procederá. Con un grado 

creciente de compromiso en la eficiencia, el sistema inmunológico correspondientemente permite una 

infección grave. 
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La jerarquía, en términos simples, a nivel físico, sigue el siguiente orden: piel – mucosas y glándulas – 

sistema muscular – sistema esquelético sistema gastrointestinal – sistema renal – pulmones – hígado y 

sistema endocrino – corazón – cerebro. 

Sobre esta estructura, la profundidad patológica genera una capa de complejidad para completar el 

cuadro. Por ejemplo, aunque la piel es más "superficial" que las membranas mucosas y las glándulas, la 

patología sistémica de la enfermedad autoinmune que se manifiesta en la piel, como por ejemplo la 

psoriasis, la cual es una enfermedad "más profunda" que la amigdalitis común. Un cáncer invasivo del 

hueso es “más profundo” que la neuropatía diabética. La razón por la que este concepto debe entenderse 

en este contexto es que la Teoría del Continuum y la hipótesis actual del microbioma hablan de conducir 

una enfermedad "más profunda" desde lo "superficial". Debe entenderse que estos términos son relativos 

e individualistas y no una idea generalizada. En resumen, una enfermedad más profunda es aquella que 

ha afectado a los sistemas más vitales que una enfermedad previamente existente en esa persona. 

 

La batalla 

En los primeros años de vida, la batalla por mantener la homeostasis frente a la invasión patógena suele 

comenzar como una enfermedad infecciosa aguda con fiebre alta (p. ej., amigdalitis, otitis, bronquitis y 

enterocolitis), siendo el campo de batalla las mucosas y las glándulas [10, 15, 16]. Si este tipo superficial 

de inflamación se suprime con medicamentos potentes que matan indiscriminadamente a los 

microorganismos que combaten, el resultado puede ser una recuperación (a menos que el organismo 

supere los efectos secundarios del tratamiento) o una aparente eliminación de los síntomas, pero un 

empeoramiento real del microambiente [17]. En este último caso, la inflamación será más profunda y 

afectará a los sistemas orgánicos (como los sistemas digestivo, respiratorio y nervioso) o a órganos 

específicos (como los pulmones, el corazón, el hígado, los riñones y la tiroides) [18]. Si el desequilibrio 

a nivel de microorganismos comienza durante la infección y si no se permite que el sistema 

inmunológico del huésped complete la batalla en sus términos debido a la intervención de 

medicamentos, la salud general del individuo se verá comprometida y la batalla será trasladada a un 

nivel más profundo en forma de sub-inflamación, que reconocemos como una enfermedad crónica [19, 

20]. Esta batalla, en forma de sub-inflamación de bajo grado, continuará durante años a menos que el 

organismo recupere lentamente la composición original/saludable de su microbioma [15]. Esta hipótesis 

implica que la forma correcta de tratar tales infecciones superficiales es dejar que la infección desarrolle 

su curso con un "apoyo" mínimo de medios terapéuticos leves y no de productos químicos que pueden 

matar microorganismos útiles [21]. Este enfoque, sin embargo, no se aplica en casos de emergencia de 

estados inflamatorios severos donde, por ejemplo, es inminente una condición séptica. Sin embargo, si 

el organismo recibe muchos fármacos y se trata agresivamente la inflamación superficial, el efecto del 

tratamiento será supresor en lugar de curativo (un tratamiento supresor es aquel en el que los fármacos 

impiden el proceso de recuperación natural y no le permiten al mecanismo de defensa ejecutar el proceso 

de recuperación a su manera y a su propio ritmo). El mecanismo de defensa, que se esfuerza 

constantemente por alcanzar el punto de funcionamiento óptimo, cuando no puede hacer frente a la 

infección de forma curativa y al mismo tiempo siente la presión de la acción de las drogas, (al levantar 

una segunda línea de defensa) transferirá la batalla a órganos más profundos para evitar un colapso total 

del organismo [22]. En este punto, la inflamación deja de ser aguda y pasa a ser persistentemente de 

bajo grado [10, 20, 23]. Así se evita la muerte, pero a costa de que el paciente viva con una enfermedad 

crónica. Entonces, esta sub-inflamación transferida y más profunda (una condición crónica ahora) será 

mucho más difícil de tratar [24, 25]. La progresión de la enfermedad crónica continuará mientras el 

mecanismo de defensa no pueda detener el número creciente de microorganismos específicos que 

causaron el desequilibrio. Este hecho es representado en los resultados de diferentes pruebas de 

laboratorio durante el curso de la enfermedad crónica que demuestra exacerbaciones periódicas, 

indicando que hay un cambio constante de la microbiota según las exacerbaciones y remisiones [24].  
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No se debe malinterpretar que el desarrollo de tales condiciones crónicas es exclusivamente el resultado 

de la supresión específica de enfermedades infecciosas agudas por drogas o por la vacunación o la 

exposición a cualquier otra sustancia tóxica. También puede ser producto del estrés crónico severo, o 

un conflicto psicológico que es lo suficientemente profundo como para que el organismo ya no pueda 

abordarlo. Todas estas condiciones pueden crear cambios en la composición del microbioma, lo que 

resulta en un aumento en la abundancia de patógenos o la conversión de huéspedes en patógenos [12]. 

Sería interesante examinar la microbiota antes y después de la vacunación. 

Con la aparición de tal conversión en el intestino (de un microbioma huésped a patógeno), inicia una 

batalla global entre las diferentes colonias de microorganismos: ¡Una guerra de vida o muerte, por la 

supervivencia del huésped o de los patógenos! Esta es una batalla típica para todos los pacientes que 

padecen enfermedades crónicas [26], lo que implica que todas las enfermedades crónicas son mantenidas 

por diferentes patógenos. La vida de una persona, a partir de ese momento en adelante, depende del 

resultado de esta batalla. O el paciente se recuperará por el restablecimiento del equilibrio, o su salud 

eventualmente se verá cada vez más comprometida hasta su fallecimiento. 

La transmutación de una enfermedad infecciosa aguda a una crónica ocurre también, entre otros 

fenómenos, por la reducción en la abundancia de microorganismos útiles por el uso excesivo de 

antibióticos u otros químicos que matan a estas bacterias que fueron manteniendo el equilibrio durante 

el estado de salud [4, 12, 27–29]. Por ejemplo, cuando se descubrió la penicilina, un producto de hongos, 

se observó que su presencia en la sangre, especialmente cuando se administra en dosis masivas, mata 

las bacterias, pero eventualmente, el uso excesivo de penicilina causó enfermedades fúngicas que 

aumentan en frecuencia y las bacterias eventualmente desarrollan resistencia a este fármaco [12, 30–

33]. En otras palabras, si las colonias aumentadas de patógenos se establecen, seguirán neutralizando 

las colonias beneficiosas que están tratando, bajo la autoridad y dirección del sistema inmunológico, de 

restablecer el equilibrio perdido, es decir, la homeostasis. 

Por lo tanto, es obvio que un sustrato conecta los diferentes microorganismos. Este sustrato es el medio 

ambiente, la naturaleza de la constitución, o la predisposición del organismo individual. Este sustrato 

no es constante ni estable, sino que cambia de acuerdo con los resultados de estas batallas [12, 34, 35]. 

Además, el microbioma también influye en la psicología de una persona [36]; por ejemplo, la mala 

disposición psicológica de un paciente sufriendo de una simple gripa o una infección bacteriana es bien 

conocida [37-40]. Durante el curso de la enfermedad, todos los cambios en la sintomatología de una 

persona, ya sea mental, emocional o física, coincide con cambios en la composición de la microbiota 

[23, 41–43]. 

A continuación, consideramos las enfermedades autoinmunes. La medicina convencional define 

correctamente un grupo de enfermedades crónicas como enfermedades autoinmunes, lo que significa 

(en efecto) que el organismo se ataca a sí mismo, lo que además implica que los mecanismos de defensa 

del cuerpo han fallado. En realidad, a través de comportamientos de vida y tratamientos imprudentes, 

hemos llevado al organismo a situaciones caóticas. Está bien establecido hoy en día que muchas 

enfermedades autoinmunes exhiben desequilibrio del microbioma [15]. Por ejemplo, los pacientes con 

esclerosis múltiple, o encefalomielitis autoinmune experimental en ratones expresan el receptor de 

células T respectivo para los organismos de la microbiota [44]. 

Contrariamente a la creencia previa, actualmente se reconoce que las enfermedades crónicas son de 

naturaleza sub-inflamatoria [45], probablemente mantenida por ciertos tipos de patógenos mutados que 

eran habitantes naturales del intestino en el pasado estado de equilibrio del anfitrión [12]. Así podemos 

inferir que una vez que un virus, bacteria u hongo dañino específico ha establecido la supremacía, la 

salud del individuo se ve gravemente comprometida, mientras que se pierde la equilibrada simbiosis 

dentro de los microorganismos. 

 



 
 

5 
 

La educación del sistema inmunológico. 

Es muy importante considerar que, durante la batalla del anfitrión con los agentes infecciosos, el sistema 

inmunológico, cuyo objetivo es la supervivencia del huésped, en realidad está aprendiendo 

simultáneamente qué hacer en respuesta al ataque de una inmensidad de agentes epidémicos [46]. Si a 

esta auto educación del sistema inmunológico joven (durante la infancia) no se le permite completar su 

curso con fiebres altas periódicas y otras defensas inflamatorias, un número cada vez mayor de pacientes 

continúan desarrollando enfermedades crónicas en edades más avanzadas [1, 15]. 

También vale la pena recordar que un sistema inmunológico que no esté bien entrenado se volverá 

alérgico a sustancias naturales, como el polen de flores, plantas, mascotas y alimentos, que son cosas 

que deberían alegrar la vida en lugar de atormentarlas, como les sucede a los niños con alergias [47-51]. 

Los pacientes alérgicos sufren no solo físicamente sino también mental/emocionalmente de mal humor, 

ansiedad, depresión, fobias, etc., mostrando la conexión entre la flora intestinal y la psicología del 

paciente [52–54]. Es interesante cómo la ansiedad de pacientes con hipocondriasis a menudo se refiere 

a su función intestinal. Es impresionante cómo estos mismos pacientes señalan esta conexión al doctor. 

Esta situación es el resultado de la sobre-medicación; hemos terminado con un gran número de personas 

que sufren de condiciones alérgicas en la sociedad occidental [53]. Hoy, a nivel mundial, el número de 

personas afectadas por alergias supera los 700 millones, y afecta aproximadamente al 40 % de los niños 

[55, 56]. Estas cifras no cuentan las reacciones adversas a medicamentos y la anafilaxia, que en sí 

mismas son considerables. La carga es mayor en el mundo occidental, con más del 7,8 % de los adultos 

en los EE. UU. que sufren fiebre del heno y hasta el 40 % de la población que muestra anticuerpos de 

sensibilización (es decir, IgE) [55, 56]. Sin embargo, el panorama es diferente en los países que más 

lentamente han adoptado el uso de drogas. En 2014, Kung et al. declaró: “La alergia a los alimentos se 

ha percibido tradicionalmente como algo raro en África. Sin embargo, la prevalencia de otras 

manifestaciones alérgicas, como el asma y la dermatitis atópica, continúan aumentando en los países 

africanos de mayores ingresos” [57]. También es interesante que, hasta hace poco tiempo, las 

enfermedades neuromusculares, como la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y la 

miastenia grave, estaban ausentes en el continente africano, el cual no tenía acceso a antibióticos y 

vacunas [58]. 

Esta situación demuestra claramente que, en las últimas décadas, las enfermedades crónicas más 

profundas que se han desarrollado en las poblaciones occidentales son probablemente el resultado de la 

alteración de la microbiota en estas poblaciones por el uso excesivo de medicamentos [59, 60]. A 

diferencia de, los pueblos de África con problemas económicos, que no tenían acceso a dichas drogas, 

han estado exentos de tales perturbaciones. Sin embargo, la incidencia de alergias y enfermedades 

neuromusculares también aumentará en las poblaciones africanas [61, 62], tan pronto como tengan 

acceso a los mismos medicamentos que usamos, debido al aumento en su nivel de vida [63–66]. 

Las alergias significan que los humanos ya no son aptos para vivir en un entorno natural y, como tal, el 

entorno parece ser hostil para estas desafortunadas personas. Si bien puede haber otros factores en juego, 

como la contaminación y la mala nutrición, el hecho es que la mayoría de la población no se ve afectada 

en la misma medida en que los pacientes alérgicos se ven afectados por el medio ambiente [67]. 

 

Niveles de salud y la microbiota 

El sistema inmunológico mantiene la homeostasis no como un estado estable estancado sino como un 

equilibrio dinámico entre ligeramente equilibrado y estados ligeramente desequilibrados [2, 68]. El nivel 

más alto de salud pertenece a aquellos organismos que mantienen un excelente equilibrio en su 

microbioma [68]. A partir de ahí, bajando los niveles, el sistema inmunológico está cada vez más 

comprometido/debilitado en sus defensas. En los niveles más bajos (5 o 6), se encuentran sistemas 
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inmunológicos que están constantemente peleando esta batalla, ya que constantemente están siendo 

atacados por patógenos que intentan establecer sus colonias. Esta situación se aprecia clínicamente como 

infecciones repetidas e infecciones graves [2, 69–71]. Aquí, aunque más débil que en niveles más altos, 

el sistema inmunológico sigue luchando por mantener equilibrada la microbiota. Sin embargo, al 

descender aún más a los niveles 7, 8 y 9, se producen entornos microbianos alterados [4, 9, 15]. Un 

estado en el que los patógenos han tenido éxito en su esfuerzo da como resultado una enfermedad 

inflamatoria crónica. Cuando un organismo ha entrado en un estado de enfermedad crónica, un cambio 

general en la homeostasis ocurre para sobrevivir en las nuevas condiciones creadas [72]. Después, en el 

organismo prevalece una guerra constante para mantener el equilibrio óptimo ante las nuevas 

circunstancias y evitar que la condición crónica empeore. Este fenómeno puede reconocerse 

clínicamente por períodos de exacerbación y remisión, que es característico de la mayoría de las 

enfermedades crónicas [73-76]. Por lo general, en la mayoría de los casos, los constituyentes de la 

microbiota beneficiosa pierden la batalla por la supervivencia a medida que la enfermedad empeora y 

eventualmente afecta a otros órganos y sistemas, lo que lleva a la muerte final del paciente [77].  

La principal característica de los primeros seis niveles de salud, que los separa de los otros seis niveles 

de morbilidad crónica aumentada, es su posibilidad de presentar fiebre alta en respuesta a agentes 

infecciosos 2. Cabe señalar aquí que el agente infeccioso es sólo el desencadenamiento; es el instrumento 

que activa las predisposiciones existentes en el organismo, como se expresa en la latencia de los 

patógenos que, al desencadenarse y despertarse, comienzan a atacar al huésped [12, 78–80]. 

La Teoría de los Niveles de Salud [2] explica que, en los seis niveles superiores, especialmente en los 

niveles 1, 2, 3 y 4, el paciente responde a una enfermedad infecciosa aguda desarrollando fiebre alta, 

contrarrestando el agente infeccioso. Sin embargo, las infecciones en pacientes que están en el nivel 5 o 

6 son más graves debido a las comorbilidades que ya existen en estos niveles. Generalmente se requiere 

asistencia médica durante estas infecciones. De los niveles 7 al 12, enfermedades más profundas, como 

condiciones autoinmunes, enfermedades neuromusculares, ELA, enfermedad múltiple en etapa activa, 

esclerosis, enfermedad de Alzheimer, demencia, enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), 

osteoartritis, diabetes mellitus tipo II, lupus eritematoso sistémico, psoriasis vulgar, artritis psoriásica, 

artritis reumatoide (AR), colitis ulcerosa y enfermedades del corazón, se han establecido. Todas estas 

enfermedades tienen un curso progresivo a partir del nivel 5 o 6, que es la etapa inicial donde el daño 

no es considerable y aún son susceptibles de tratamiento, progresando en morbilidad a los niveles 7, 8 

y 9 o aún más cuando se mueven más profundamente a las últimas etapas de salud en los niveles 10, 11 

y 12. En estos niveles, el organismo ya no es capaz de desarrollar fiebre alta (la fiebre, si se desarrolla, 

será solo leve) debido a su mayor morbilidad [81]. Se puede desarrollar fiebre muy alta a estos niveles 

si se infecta por patógenos altamente virulentos, y en tal caso, la fiebre resultará fatal para el paciente, 

ya que el sistema inmunológico ya es demasiado débil para soportar el organismo [82-84]. Este 

fenómeno se ve en las infecciones hospitalarias y en todos los casos crónicos que se encuentran en etapas 

terminales; los pacientes desarrollan repentinamente una fiebre alta que acaba con sus vidas. La tasa de 

mortalidad de estas fiebres “finales” es muy alta [85]. Aunque los pacientes no mueran, como puede 

ocurrir si los fármacos consiguen salvarles la vida, seguirán en un estado como el de la demencia o 

completo agotamiento. 

Bhavani et al. informó la diferencia en el patrón de fiebre durante infecciones graves y su resultado, lo 

que indica que, de hecho, hay una diferencia en la forma en que se genera la defensa contra la fiebre en 

diferentes niveles [86]. En este contexto, la conclusión es que el cese de la capacidad de generar fiebre 

alta en presencia de un agente infeccioso, que era posible en el pasado, indica que el sistema 

inmunológico ya está comprometido en cierto grado y que un activo proceso sub-inflamatorio crónico 

está ya en marcha [1]. 

Lo que observamos en estos niveles, por ejemplo, en la artritis reumatoide, la psoriasis vulgar o la artritis 

psoriásica en las etapas iniciales de la enfermedad crónica, es que aún mantienen la capacidad de 

desarrollar fiebre alta durante una condición infecciosa, como neumonía viral o bacteriana. Esto puede 
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suceder mientras los síntomas periféricos de inflamación en las articulaciones o en la piel estén 

presentes, pero tan pronto como estos síntomas hayan desaparecido por supresión debido a la exposición 

a cortisona, metotrexato u otros agentes biológicos, todo el impacto de la enfermedad entra en otra fase. 

Esta fase es mucho más profunda en la que la inflamación en las articulaciones desaparece, pero luego 

el sistema nervioso central se ve afectado con ansiedad severa, ataques de pánico, depresión y falta de 

energía, junto con la posible afectación de disfunción orgánica profunda en órganos como el corazón, 

el hígado o los riñones. Esto se confirma aún más por los fenómenos que ocurren al suspender el 

tratamiento farmacológico en pacientes con artritis reumatoide que reciben tratamiento regular con 

fármacos antiinflamatorios y tienen remisión de todos los síntomas. Si la inflamación vuelve con toda 

su fuerza en las articulaciones, el organismo puede volver a desarrollar fiebre en respuesta a una 

enfermedad infecciosa aguda, mientras que, al mismo tiempo, todos los síntomas más profundos que 

existían durante el período de supresión, como la disminución de la energía, la depresión, los ataques de 

pánico y la afectación del corazón desaparecen. Este proceso ha sido históricamente llamado “cambio 

de síndrome” [87, 88], pero en realidad, no es un cambio en el mismo nivel sino más bien en uno más 

profundo. 

Nuestra deducción de estas experiencias clínicas es que, aunque ciertamente extraño, una vez que el 

organismo ha entrado en este estado inflamatorio crónico más profundo, parece dejar de ser afectado 

por enfermedades infecciosas agudas a menos que se infecte con un patógeno muy virulento (p. ej., 

infecciones nosocomiales), en cuyo caso, la infección conducirá a la muerte del paciente. 

Si un paciente adquiere regularmente una infección anual de algún tipo, como influenza, bronquitis, 

otitis o cistitis, y de repente deja de adquirirlas durante algunos años, existe la posibilidad de que haya 

comenzado una afección crónica. Debemos investigar qué ha sucedido en este paciente que dejó de 

sufrir infecciones con fiebres altas. Esto puede indicar el comienzo de un estado de ansiedad, depresión, 

presión arterial alta maligna, el comienzo de una enfermedad autoinmune o cualquier otra enfermedad 

crónica grave. Estos individuos enfermos no se verán afectados por un virus que haya infectado al resto 

de la familia [89]. Parece falsamente que tal individuo está "protegido" de la infección. Por el contrario, 

tal “silencio inmunológico” indica que el individuo ha entrado en un estado con un sistema 

inmunológico seriamente comprometido. El organismo está ocupado lidiando con una condición sub-

inflamatoria crónica, ignorando el agente infeccioso en el ambiente. 

Se ha observado que, si un niño tiene amigdalitis estafilocócica recurrente y siempre se prescriben 

antibióticos con éxito, la infección sigue reapareciendo hasta que finalmente se manifiesta en los 

bronquios o los pulmones, y el cultivo ahora mostrará Proteus, Klebsiella o, peor aún, Pseudomonas 

aeruginosa, que son infecciones resistentes a los antibióticos más profundos y fuertes y que se sabe que 

causan infecciones muy graves [90]. Esto sucede cuando el número de colonias de patógenos cruza un 

umbral [10]. Curiosamente, los virus o bacterias patógenos comienzan a aumentar en abundancia en el 

intestino, y las nuevas infecciones son graves y difíciles de curar [91]. Sin embargo, esto es cuando una 

transmutación ocurre, y comienza a manifestarse una enfermedad inflamatoria crónica [92]. Este es el 

momento en que un organismo pasa del nivel 6 al nivel 7 o inferior, donde se establece una condición 

crónica. Esta progresión muestra que los antibióticos previamente recetados han obligado al sistema 

inmunológico a alterar el terreno de la flora intestinal y han convertido al organismo en un terreno fértil 

para, por ejemplo, que Proteus Bacilli se desarrolle sin control. Esta situación ahora es mucho más difícil 

de reprimir, incluso con una nueva generación de tratamiento antimicrobiano. 

Sin embargo, hay que señalar que el giro al descenso de la salud se produce no solo tras el uso excesivo 

de antibióticos o medicamentos, sino también tras la exposición a cualquier sustancia tóxica o fuerte 

estrés psicológico capaz de alterar la microbiota [12]. 

 

El terreno 
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Mientras que el proceso de mutación o transformación de virus y bacterias huéspedes en agentes 

infecciosos es bien conocido por todos los médicos, lo que es menos conocido es que en la mayoría de 

los casos de infección, el terreno juega el papel principal, creando la predisposición y el entorno propicio 

para la infección, “disparar” para activar los virus o microbios patógenos latentes dentro del intestino 

[15, 35, 68, 80]. Se desconoce el mecanismo exacto de manifestación de una enfermedad crónica, pero 

parece que el papel de la composición de los microorganismos es de primordial importancia [9, 15, 20, 

27]. 

 

El nivel electromagnético 

Se sabe que los bloques de construcción básicos de un ser humano son los campos de fuerza que 

constituyen el nivel primario de nuestra existencia [93, 94]. El siguiente nivel de componentes 

fundamentales de los seres humanos es el microbioma, compuesto por billones de microorganismos que 

han co-evolucionado y viven como comensales dentro del cuerpo humano para beneficio mutuo [4, 95]. 

Esto pone de relieve el daño potencial que pueden causar las sustancias tóxicas en este nivel del 

organismo. 

Si consideramos que existe un esfuerzo constante por mantener todo tipo de microorganismos en un 

estado de coexistencia pacífica (en simbiosis), vemos que existe una batalla constante entre las fuerzas 

de la vida y las fuerzas de destrucción y muerte. Esta batalla no es más obvia que en la flora intestinal. 

Si el entorno inmunitario cambia, el suelo y el terreno se vuelven propicios para que algunos de los 

virus, bacterias u hongos patógenos se multipliquen y abrumen al organismo, preparando las condiciones 

para la muerte del huésped [20, 27]. 

En conclusión, dado que aún no conocemos el papel exacto de cada virus o bacteria, solo debemos 

interferir con mucho cuidado en la flora intestinal. Por lo tanto, una forma ideal de neutralizar un 

patógeno durante una infección aguda o bajo estrés no es a través de medicamentos que maten 

directamente a los patógenos, sino cambiando el entorno en el que prosperan. Tal cambio solo puede 

manifestarse mediante modalidades terapéuticas que utilizan remedios energéticos sutiles que afectan 

directamente los campos de fuerzas del organismo, como la homeopatía. La homeopatía sostiene que se 

provee información útil al organismo enfermo, probablemente a nivel electromagnético [96], a través 

del remedio homeopático potenciado que lleva la información que necesita el organismo para 

recuperarse. Por supuesto, esta terapia requiere un médico altamente capacitado. 

La inteligencia general del cuerpo humano constituye los campos de fuerzas específicos que gobiernan 

la función del organismo. Este aspecto se aborda en homeopatía con el nombre genérico de fuerza vital 

[97]. Estos campos de fuerzas dentro del organismo retienen toda la información necesaria y dirigen el 

funcionamiento óptimo del organismo humano. 

Esta comprensión demostrará la utilidad de la homeopatía para la profesión médica, que aborda la 

enfermedad en el nivel más básico de su existencia: la fuerza vital del organismo. La homeopatía se 

ocupa de los efectos clínicos tangibles y reproducibles [98-107]. Es cierto que la objeción para su uso, 

es que no existe material alguno demostrable en la medicina, pero esto permanece aún por responder 

[108]. Sin embargo, hay suficiente evidencia para estimular la investigación que ayudará a explicar esta 

ciencia. Hay que recordar que Max Planck explicó la naturaleza cuántica de la luz, aunque sacudió su 

sentido clásico de la física. La teoría tenía sentido práctico, aunque no tenía una base teórica en ese 

momento. Los hechos fueron explicados por un cambio de paradigma que ocurrió mucho más tarde con 

el advenimiento de la física cuántica [109]. De manera similar, en homeopatía, vemos que se acumula 

una gran cantidad de evidencia, pero está siendo atacada por su incapacidad para explicar el mecanismo 

de acción en los ámbitos de la ciencia material [108]. Sin embargo, se ha reconocido en astrofísica que 

los componentes básicos de la vida son campos de fuerzas que constituyen un campo electromagnético 

complejo sobre el que descansa el flujo de energía que llega a todos los seres vivos [93, 110, 111]. Esta 
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es la razón por la cual la homeopatía es tan efectiva porque va más allá de la microbiota y afecta los 

campos de fuerza del organismo, que son los componentes básicos de la vida [112–116]. Si este entorno 

electromagnético del organismo se ve afectado positivamente a través de la información contenida en el 

remedio homeopático potenciado, el campo electromagnético del microbioma se reequilibra [96]. El 

entorno reequilibrado se vuelve inadecuado para que los patógenos sobrevivan y se restauran las 

condiciones saludables. Propongo que la experimentación en estas líneas de pensamiento se diseñe para 

tratar de explicar la considerable evidencia clínica del efecto de la homeopatía. El entorno reequilibrado 

se vuelve inadecuado para que los patógenos sobrevivan y se restauren las condiciones saludables. 

Propongo que la experimentación en estas líneas de pensamiento se diseñe para tratar de explicar la 

considerable evidencia clínica del efecto de la homeopatía [117-120]. 

Ha habido un gran aumento en los últimos años en la incidencia de enfermedades crónico degenerativas. 

Según Zhongming et al., [121], la razón de este aumento no se ha investigado adecuadamente hasta el 

momento. En este trabajo se ha hecho un esfuerzo por dilucidar este problema. Hay pruebas sólidas de 

que existe una correlación entre el funcionamiento de un sistema inmunológico sano y el estado de la 

microbiota intestinal [122, 123]. Un ejemplo común es la presencia de numerosas colonias bacterianas 

en el tracto intestinal de los humanos. Parecen estar en un delicado equilibrio mientras el organismo, 

como un todo, se encuentra en su estado de salud más alto. 

 

CONCLUSIÓN 

En este trabajo demostramos que existe evidencia en relación a que el tratamiento con antibióticos y 

corticoides tiene, en ciertos casos, un impacto negativo sobre la microbiota, que puede ser duradero y 

contribuir a la aparición de una enfermedad crónico degenerativa. En consecuencia, las anomalías en 

este nivel parecen definir el estadio de la enfermedad crónica en sus múltiples manifestaciones crónicas, 

responsable en gran medida del estado de salud y enfermedad. Cada uno influye en el otro, y los factores 

que afectan a uno provocan cambios en el otro. Con estos antecedentes, parece plausible que la eficiencia 

con la que el sistema inmunológico desarrolla una respuesta inflamatoria eficaz frente a patógenos y 

mantenga la salud depende en gran medida del estado de la microbiota. Si los productos químicos dañan 

esta primera línea de defensa, otros factores estresantes que afectan a la microbiota pueden provocar una 

inflamación crónica de bajo grado que desencadene una enfermedad degenerativa crónica a la que el 

individuo tiene predisposición. 

Un organismo sano es capaz de subir la fiebre y comenzar un proceso de inflamación cada vez que un 

patógeno virulento ingresa al organismo. Dicha inflamación debe ser tratada con sumo cuidado y 

sensibilidad para evitar destruir los mecanismos existentes en la microbiota que permiten al organismo 

combatir con éxito las enfermedades infecciosas agudas. 

Formas alternativas de tratar afecciones inflamatorias agudas, podrían ser investigadas como primera 

línea de defensa en el tratamiento de enfermedades agudas, especialmente la homeopatía, antes de 

recurrir a antibióticos o corticosteroides. Los remedios homeopáticos que actúan sobre el campo 

energético humano provocan un equilibrio instantáneo, lo que conduce al restablecimiento de una 

microbiota saludable y, por lo tanto, devuelve al organismo a un estado de defensa eficiente. Tal 

evidencia disponible hoy en la literatura médica, se vincula con la teoría de los Niveles de Salud y la 

Teoría del Continuum. Esperamos que este pequeño aporte sirva como detonante para investigar este 

tema dentro de los centros de investigación médica. Es evidente y comprensible que una teoría tan 

vanguardista necesite más confirmación experimental e investigación básica para establecer los 

parámetros, por ejemplo, a través de un perfil inmunitario antes y después de una infección aguda, que 

podría predecir quién es sensible y está en peligro de desarrollar una enfermedad crónica si su proceso 

inflamatorio agudo es interferido o suprimido con drogas químicas, esteroides o antibióticos. Este 

artículo también tiene como objetivo establecer que la supresión temprana de la fiebre no siempre es 
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una práctica sabia, especialmente en los niños, lo cual es bien conocido y practicado por la mayoría de 

los pediatras. La principal limitación de la teoría mencionada anteriormente es una investigación 

insuficientemente sólida, confirmada por estudios aleatorizados, controlados y doble ciego para 

respaldar aún más esta hipótesis; definitivamente, la limitación estadística (datos) es la principal. Esto 

tiene que convertirse en una prioridad inmediata para este campo de investigación. Por supuesto, no hay 

tanta investigación en esta área científica en absoluto. Mi opinión es que, dado que ya existen algunos 

datos preliminares, ensayos clínicos debidamente diseñados en un futuro cercano podrán confirmar la 

corrección de todo lo anterior. 
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