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Después de leer en el artículo “Homeopatía Locura o Medicina” los comentarios hechos por el Prof. Flavio 
Dantas diciendo que “las pruebas de experimentación eran más importantes que las pruebas clínicas en la 
evaluación de la Homeopatía”, me di a la tarea de profundizar en este tema tan malentendido en relación a las 
pruebas de experimentación en la ciencia de la Medicina Homeopática. 

Según el punto de vista de la alopatía, las pruebas de experimentación en la homeopatía no tienen sentido, 
puesto que por ejemplo: todos tomamos varios gramos de sal común diariamente sin desarrollar ningún síntoma 
de Natrum muriaticum como es descrito en la literatura homeopática. Ellos también dicen que ocurre lo mismo con 
la quinina, en donde ninguna de las personas que hayan tomado quinina han desarrollado síntomas de China 
officinalis o de China-sulphurica, como es descrito en la Farmacopea de Hahnemann. 

Esta critica superficial es realmente ingenua, ya que es obvio que cualquier persona que incremente al doble 
la cantidad ingerida diaria de sal comenzará a tener sintomatología severa después de unos pocos días derivadas 
de dicho insumo incrementado y lo mismo es evidentemente cierto con quinina o cualquier otra substancia.  

En las pruebas de experimentación con potencias altas las cosas son diferente, en donde los científicos 
tienen el derecho a ser más escépticos. Nadie en realidad creerá que las altas potencias, tales como 30c, 200c, 1M, 
10M, jamás pudieran producir algún síntoma, ya que todas estas potencias-diluciones al estar por encima del 
Número de Avogadro (6.022 x1023 ) no contienen ni una sola molécula de la substancia original. Esta es una 
pregunta legítima porque el indagador carece de la verdadera información instruida por Hahnemann en relación a 
las pruebas de experimentación.  

Por otro lado algunos homeópatas ingenuos contemporáneos mantienen la idea que remedios altamente 
diluidos-dinamizados producirán una multitud de síntomas en la mayoría de los experimentadores !! Un punto de 
vista como este es igualmente erróneo y no conforme a la información proporcionada por Hahnemann en su 
Organon de la Medicina y desafortunadamente ha dañado irreparablemente a la ciencia de la Homeopatía.  

En el aforismo 32 del Organon, Hahnemann proporciona información precisa en cuanto a la capacidad de las 
substancias medicinales para producir síntomas. Lo que realmente él dice en el §32 es que para cada persona 
existe una dosis lo suficientemente grande que producirá síntomas en su organismo, la cual dicha dosis pudiera 
ser diferente para cada individuo en particular. Pero definitivamente si aumentas la dosificación cualquier 
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individuo será afectado por la substancia y el organismo reaccionará produciendo cierta sintomatología. Todos los 
efectos colaterales de los medicamentos químicos alopáticos no son otra cosa que “experimentaciones” en un 
sentido homeopático. Los homeópatas los prescribirían en casos donde los pacientes presenten enfermedades 
similares a estos efectos colaterales.  

 Así es que si quisiéramos encontrar el punto en donde el individuo empiece a tener síntomas tendremos 
que seguir un modelo de investigación preciso.  

Por lo tanto, no puede existir duda alguna en cuanto a que si durante el experimento con una substancia a 
tratar incrementas la dosis lo suficiente y por un periodo de tiempo entonces cada “experimentador” 
eventualmente será afectado y su organismo reaccionará con una múltiple gama de síntomas.  

Para poder establecer la sintomatología particular que la substancia puede producir sobre el organismo 
humano tendremos que seguir ciertas reglas *: 

 1. En un grupo de experimentadores, por decir 50, comienzas a administrar la substancia en una dosis 
sub-tóxica (toda substancia puede ser concentrada en su estado de tintura madre y convertirse en tóxica) 
observando de cerca el efecto sobre los experimentadores. Supongamos como ejemplo que examinamos el 
remedio Bryonia y comienzas a administrar en cada experimentador 30 gotas de la tintura madre de Bryonia. Unos 
cuantos de ellos podrán comenzar a exhibir ciertas reacciones o síntomas inclusive en el mismo día, dichos 
experimentadores deberán suspender la administración del remedio. Otros experimentadores comenzarán a 
manifestar síntomas después del 2do, 3ro, 4to o 5to día, y así sucesivamente hasta que todos los experimentadores 
manifiesten algunos síntomas al final del experimento (un mes donde la dosis es aumentada por más repeticiones 
frecuentes día tras día).  

2. Aquellos experimentadores que comenzaron a manifestar síntomas desde el 1er, 2do o 3er día son 
obviamente los más sensibles a dicha substancia experimentada y son solamente aquellos individuos sensibles 
que deberán formar parte en la segunda etapa de una experimentación con potencias altas de este mismo 
remedio. Solamente de esta manera es que algunos de estos experimentadores sensibles desarrollarán síntomas 
por la repetición de las altas potencias.  

Sabemos que esto es verdad ya que también sucede desde otra óptica: en aquella de la práctica diaria de la 
homeopatía.  

Si el practicante administra al paciente el remedio equivocado (no el verdaderamente indicado) en una 
potencia alta, entonces en la mayoría de los casos no habrá efecto alguno, el paciente regresará después de un mes 
diciendo que se encuentra en la misma condición sin haber tenido cambios y sin ningún otro síntoma nuevo, 
lo que significa que la alta potencia no ha tenido efecto alguno sobre él. Pero de vez en cuando podrás recibir en tu 
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práctica a un individuo sensible -al remedio mal prescrito- quien desarrollará algunos síntomas que sabrás de 
antemano pertenecen a la sintomatología producida por el remedio.  

 En su opinión, el autor considera que a menos que los experimentos sean conducidos de esta forma, la 

interrogante sobre las pruebas de experimentación, sobretodo en potencias altas, permanecerán por siempre en 
la sombra de la duda y la homeopatía mantenida al margen.  

* Es muy comprensible que en esta corta exposición no sea posible ofrecer e indicar todas las reglas y todos los parámetros para 
dicho experimento, pero he intentado dar los aspectos fundamentales de tales pruebas de experimentación homeopáticas como para 
disipar la critica y comentarios ingenuos por parte de los médicos alópatas, así como también por parte de algunos homeópatas.  
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