
 
 
 
Homeopatía de la mano del 
Nefrólogo: 
 
Todos en algún momento hemos escuchado la 
palabra “Homeopatía”; sin embargo para la 

mayoría de personas común y corriente este 
término se asocia con “Medicina Alternativa”. 

 
Desafortunadamente la falta de una formación 
adecuada en muchos profesionales de la salud 

que sin ser médicos ejercen la homeopatía, la 
llegada de la industria farmacéutica 

homeopática con la introducción de la 
HOMOTOXICOLOGÍA y debido a que la mayoría 
de los médicos que practican la Homeopatia 

son médicos generales sin desconocer el gran 
aporte que han hecho con esta herramienta 

terapéutica en los procesos de sanación; la 
homeopatía siguen siendo a mi juicio una 
herramienta muy importante y fundamental en 

el manejo de los pacientes con Insuficiencia 
Renal Crónica y no podemos permitir que se 

desvirtúe. 
 
Soy médico Internista Nefrologo e hice mi 

entrenamiento en Terapias Alternativas donde 
la Homeopatía fue una de ellas. 

Basado en el principio de la Ley de semejantes 
donde debo considerar a la Enfermedad Renal 
Crónica una afección dinámica que puede ser 

extinguida por otra más fuerte con 
manifestaciones similares (Párrafo 26 de 

Organon 6ª Edición); inicie el desarrollo de un 
remedio homeopático en dosis infinitesimales 

que cubriera la mayor cantidad de quejas que 
recopile en la repertorización de más de 1000 
pacientes. Y así con la tabulación de los 

síntomas y signos más sobresalientes se 
escogieron las tinturas madres que mejor se 

ajustaban a la patogenesia confiable de este 
tipo de remedios. 
 

El Dr. Samuel Hahnemann no tuvo la 
oportunidad de conocer el desarrollo 

tecnológico que hoy le permite a las personas 
con Insuficiencia Renal crónica sobre vivir en 
programa de diálisis. Tampoco tuvo la 

oportunidad de conocer la base fisiopatológica 

de muchas de las manifestaciones de esta 
enfermedad; aunque en los materiales 
originales sobre las “Enfermedades Crónicas” 

el describió la teoría Miasmatica del origen de 
la insuficiencia renal crónica y en su Materia 

Médica Pura describió la patogenesia confiable 
de los remedios homeopáticos. 
 

Pero en todo este ejercicio tuve mucha 
dificultad en encontrar un remedio “UNICO” 

que cubriera la totalidad de la sintomatología 
de la mayoría de los enfermos renales y que 
permitiera el equilibrio de la “Energía Vital” del 

individuo según los principios de la 
Homeopatia UNISISTA. Y a pesar que la teoría 

Hahnemanniana no me estaba ayudando con 
mi propósito de encontrar en la Homeopatía 
una herramienta útil para aliviar la 

enfermedad renal crónica, decidí continuar 
insistiendo y por fin después de un largo 

camino encontré en la Homotoxicologia lo que 

hoy hemos denominado el  dt.Renal
 
¿Qué es la homotoxicología? 
El término homotoxicología procede de: homo 

(ser humano), toxico (toxina o veneno) y logia 
(estudio): Es el estudio de las enfermedades 

ocasionadas por toxinas que afectan a la 
función metabólica de la célula, los tejidos y 
los órganos del ser humano. 

 
Bases de la homotoxicología 

La homotoxicología sostiene que la salud se 
recupera cuando somos capaces de eliminar 
las toxinas del organismo. Estas sustancias 

tóxicas llamadas homotoxinas proceden del 
consumo frecuente de tabaco, alcohol, 

drogas/fármacos, alimentos con herbicidas, 
fungicidas, conservantes, colorantes, 
edulcorantes… o se crean en el propio cuerpo, 

provenientes de productos de desecho de 

procesos metabólicos, como CO2, urea, 

ácido láctico… 
 

La enfermedad o homotoxicosis se presenta 
cuando la cantidad de tóxicos acumulados en 

el organismo supera la capacidad del propio 
cuerpo para eliminarlas por sí mismo. 
De la homotoxicología surge la terapia 

antihomotóxica, tratamiento que neutraliza las 
toxinas que afectan al organismo enfermo, 



mediante la estimulación del propio sistema de 
defensa del cuerpo. El objetivo del tratamiento 
nunca será la mera supresión de los síntomas 

de la enfermedad, sino la regulación de estos, 
utilizando primordialmente la 

homeopatía. 
 
La terapia Anti-Homotóxica está soportada en 

3 fases que son consecutivas: 
 

 Desintoxicación y drenaje de la matriz 
extracelular, puesto que la mayoría de 
toxinas se acumulan a nivel de la célula 

y en el tejido de sostén donde viven las 
células, bloqueando así sus funciones 

fisiológicas. 
 

 Regulación de los procesos de 

autorregulación del sistema de defensa. 
Pues nadie nos conoce mejor que 

nuestro sistema de defensas el cual 
tiene la capacidad de defendernos de los 

agentes dañinos externos sin atacar 
nuestras propias células. Esta función se 
pierde en las enfermedades crónicas. 

 
 Apoyo de la función celular que 

redundará en la mejoría de las 
funciones orgánicas. Una vez limpia la 
matriz intra y extracelular, con un 

sistema inmunológico apto para ejercer 
bien sus funciones, entramos a 

equilibrar las funciones celulares para 
volver a funciones “fisiológicas” 

 

La homotoxicología si bien usa remedios 
homeopáticos (NO UNISISTAS), su base 

científica también le permite el uso de 
medicamentos alopáticos, acupuntura, plantas 
medicinales y/o terapia neural, etc. 

  
Y estos remedios antihomotóxicos se pueden 

presentan en forma de comprimidos, gotas, 
pomadas, jarabe, colirio, supositorios, 
nebulizadores nasales y/o ampollas 

inyectables. 
Superadas estas fases en la búsqueda de la 

mejor herramienta “Homeopática” para el 
manejo complementario de la enfermedad 
renal crónica, empezamos a trabajar en la 

forma ¿cómo debía ser elaborado el 
medicamento?. Y encontramos que uno de los 

grandes obstáculos en la formulación de los 
medicamentos homeopáticos es conseguir una 
farmacia para la preparación magistral con 

buenas prácticas de manufactura. 
Recordemos que el principio activo de la 

Homeopatia si bien puede ser medido 
científicamente (Potencias Homeopaticas 
identificados por un nuevo método de 

Resonancia Magnética: la homeopatía Medicina 
de Energía), desde el punto de vista de 

laboratorio corriente, NO es posible encontrar 
algún grado de concentración de la molécula 
que se dice hay disuelta en el remedio.  

 
Según Hahnemann, el efecto curativo se 

produce no por la sustancia que (no) hay 
disuelta, sino porque de algún modo el 
proceso de dilución y golpeteo 

(la dinamización) transmite al remedio 
el “espíritu curativo de la sustancia”.  

 
Algunos homeópatas no permiten el termino 

Principio Energético de la Homeopatía, sin 
embargo hasta la fecha no es posible medir en 
unidades de microgramos, miligramos o 

gramos el principio de un remedio 
homeopático; y es por eso que el control de 

calidad desde el punto de vista verificación de 
la concentración no es posible, dejando en 
manos de la farmacia la veracidad de lo que 

está preparando! 
 

Otro aspecto fundamental en la preparación de 
un remedio homeopático es el origen de las 
tinturas madres. 

Las Tinturas Madres son preparaciones líquidas 
que resultan de la extracción por medio de 

alcohol de materias primas de origen vegetal 
(algunos casos mineral y animal). 
La preparación de las Tinturas Madres se 

efectúa en recipientes de materiales inerte 
(acero inoxidable o vidrio) y se obtienen por la 

maceración en alcohol de título apropiado 
de plantas enteras, o de partes de plantas 
frescas, o en vía excepcional, secas. Este 

título o grado alcohólico difiere en cada planta 
(especificado en Farmacopea Francesa). 

El peso de la Tintura Madre obtenido debe ser 
igual a 10 veces el peso (nos referimos al peso 
en seco) de la planta tratada. Se macera por 

lo menos tres semanas, se comprime el 
residuo con una presión de 10 pascal. 



Se dejan reposar y se filtran. Esto es muy 
importante para conservar el principio 
activo de cada planta y su acción 

homeopática. 
 

Y por último, encontré que en el proceso de 
formulación del medicamento, cualquier 
médico alopata (Alopatía: Del griego Allos-a 

otra parte, a otro lugar, Pathos=enfermedad, 
sufrimiento. Nombre que dio Hahnemann a la 

medicina que practicaban aquellos que no eran 
homeópatas. Generalmente se conoce como 
alopatía a la medicina galénica, que utiliza 

indistintamente el semejante, el contrario, el 
isopático o el desemejante, aunque no le da 

importancia a estas características) debe 
romper paradigmas en el concepto de nunca 
decir al paciente que un remedio 

homotoxicológico (Homeopatía Complejista) es 
para la tos, o para la diarrea, o para la 

diabetes o para la hipertensión. Eso no es 
homeopatía, eso es alopatía. 

Y también encontré que el homeópata puro no 
practica la formulación del medicamento 
alópata que en el caso de los pacientes con 

insuficiencia renal es base fundamental para 
lograr un mejor resultado. 

 

Biotipo de un enfermo renal 
crónico: 
 
Nuevamente tengo que resaltar que el Dr. 
Samuel Hahnemann no tuvo la oportunidad de 

conocer el biotipo de un paciente con 
insuficiencia renal crónica avanzada y muchos 

menos lo que es estar en diálisis; pwero el 
método de repertorización aplicado a estos 
pacientes me arrojó un patrón casi que ÚNICO 

de la enfermedad y me hizo pensar que el 
paciente puede ser tratado de una forma 

particular con un principio generalizado 
(contrario al principio de la Homeopatía). 
 

Si bien el capítulo 21 del “Moderno Repertorio 
de Kent” nos muestra la importancia de un 

parcial de orina en la identificación de aspectos 
que sirven para seleccionar un determinado 
principio activo homeopático, la característica 

fundamental del paciente con enfermedad 
renal crónica tiene más base fisiopatológica en 

las manifestaciones generadas por el acumulo 
de compuestos nitrogenados que a su vez 

generan otras manifestaciones cardinales 
secundarias en el cuadro clínico. 
Es por eso que en la repertorización de un 

paciente con enfermedad renal, aparte del 
interrogatorio nos apoyamos 

fundamentalmente en el parcial de orina y 
luego corroboramos muchas de las 
manifestaciones con resultados de química 

sanguínea. 
 

Después de una exhaustiva repertorización en 
1423 pacientes, el grueso de los signos y 
síntomas se clasificaron en 4 categorías: 

 
1. Alteraciones en la capacidad de 

depuración renal 
2. Alteraciones metabólicas 
3. Alteraciones del sistema inmune 

4. Alteraciones en el sistema 
cardiovascular 

 
Y de igual manera la patogenesia de cada una 

de los remedios permitió clasificarlos en cinco 
(5) grupos: 
 

1. Reguladores de la diuresis 
2. Reguladores de los sistemas enzimáticos 

3. Reguladores de los mecanismos de 
defensas 

4. Reguladores del sistema cardiovascular 

5. Reguladores de la peroxidación lípidica 
glomerular 

 
Y por último se hizo un estudio exhaustivo de 
la materia medica Homeopática aprobada para 

Colombia y se definieron los lineamientos para 
las diluciones acordes a la enfermedad lo que 

permitió la constitución de un remedio homo-
toxicológico que ayuda a frenar el proceso de 
esclerosis glomerular y minimiza el efecto 

dañino de los principales desordenes 
metabólicos y enzimáticos de aceleran la 

perdida en la función renal. 

El resultado: dt.renal 
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