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RESUMEN 
 
 

La importancia y las graves repercusiones que tiene la Resistencia Antimicrobiana 
(RAM) en salud pública en microorganismos como la Salmonella spp es bien conocida y es en 
gran parte generada por el uso indiscriminado de antibióticos en los sistemas animales dentro 
de las cadenas productivas abriendo campo para evaluar, la medicina homeopática como un 
reemplazo de los antimicrobianos en los sistemas de producción animal. El presente trabajo se 
originó a raíz del aislamiento de cepas de S.Typhimurium por León, Chaljub, Donado  y 
Delgado.2012, en una granja porcina que utilizaba únicamente la medicina la homeopática. En 
este estudio se planteó la evaluación de la actividad antimicrobiana in vitro de los 
medicamentos homeopáticos sobre estas cepas de Salmonella. Los medicamentos utilizados 
fueron Phosphorus, Arsénicum, Mercurius y Pulsatilla a dos potencias, 6 CH y 30 CH, y se 
seleccionaron con base en el cuadro de síntomas de la salmonelosis entérica en el cerdo. 
Como control se utilizó Ciprofloxacina, antibiótico al cual presentaban sensibilidad. Los 
resultados mostraron un crecimiento de la bacteria en todas las cajas de Petri con los 
medicamentos homeopáticos. No hubo crecimiento en la caja con Ciprofoloxacina. Se plantean 
posibles hipótesis que explicarían los resultados como son la hormesis, el efecto alostérico y el 
principio de similaridad, Teniendo en cuenta el principio de similaridad y la  visión holística de la 
medicina homeopática, se sugiere que se utilice para estos casos de procesos infecciosos y 
altamente contagiosos, una repertorización del cuadro clínico que incluya también la acción 
patogenética de los medicamentos a nivel celular y molecular. 
 
Palabras claves: Resistencia Antimicrobiana (RAM), Medicina Homeopática, Hormesis, Efecto 
Alostérico, Principio de Similitud. 
 

ABSTRACT 
 

The importance and the serious implications of the antimicrobial resistance (AMR) in 
public health in microorganisms such as Salmonella spp is well known and is largely caused by 
the indiscriminate use of antibiotics in animal systems within supply chains open field evaluate, 
homeopathic medicine as a replacement of antimicrobials in animal production systems. This 
work originated as a result of the isolation of strains of S. typhimurium by Leon, Chaljub, Donado 
y Delgadol. 2012, at a pig farm that used only the homeopathic medicine. In this study the 
evaluation of the antimicrobial activity in vitro of homeopathic drugs on these strains of 
Salmonella was raised. The drugs used were Phosphorus, Arsenic, Mercury and Pulsatilla two 
powers, 6 CH and 30 CH, and were selected based on the symptom picture of enteric 
salmonellosis in swine. As a control Ciprofloxacin, which had antibiotic sensitivity was used. The 
results showed growth of bacteria in all Petri dishes with homeopathic medicines. There was no 
growth in the box with Ciprofloxacin. Possible hypotheses that could explain the results such as 
hormesis, the allosteric effect and the principle of similarity, Taking into account the principle of 
similarity and holistic view of homeopathy, it is suggested to be used for these cases of 
infectious processes involved and Highly contagious, one repertorization the clinical picture that 
also includes the pathogenetic action of drugs at the cellular and molecular level. 
 
Key words: Antimicrobial Resistance (AMR), Homeophatic Medicine, Hormesis, Alostery,  
Principle of Similarity 
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1. MARCO REFERENCIAL 
 
 

Durante el proceso de producción porcina convencional, se usan antimicrobianos 
rutinariamente en dosis muy bajas como promotores de crecimiento y profilácticos. Este hecho 
contribuye a un incremento de la Resistencia Antimicrobiana (RAM) en patógenos que afectan 
la salud humana, contagiando al hombre en la mayoría de los casos y en otros, transmitiendo 
esta resistencia a bacterias comensales únicas del hombre (Borgen, (2000)). La salmonelosis  
es una  de  las causas  más importantes de gastroenteritis  en los humanos,  con brotes 
asociados al consumo  de productos de origen porcino, bovino y aviar. Baptista, F. 2009. 
Citado por (Evelyn C. Arcos - Ávila, 2013). 
 

En Dinamarca el costo anual de la Salmonelosis humana es de 15.5 USD, datos del 
2001, se calcula que el programa implementado para el control de la salmonelosis en animales 
ahorra a la sociedad danesa 25.5 USD (Red internacional de autoridades de inocuidad de los 
alimentos. INFOSAN., 2005). Estos datos no están definidos en países en desarrollo. 
 

La resistencia a los antimicrobianos (RAM) por parte de las bacterias presentes en 
alimentos de origen animal es un problema mundial de salud pública ya que tiene carácter 
zoonótico, e incluye la transmisión de genes de resistencia entre bacterias tanto comensales, 
como patógenas que afectan la salud humana (Barza, 2002) (Tollefson L, (2004) ). Esta 
resistencia a agentes microbianos y la facilidad con que las bacterias la están generando, es un 
problema que involucra a las autoridades de salud pública, clínicos humanos y veterinarios, 
investigadores y productores.  Se conoce resistencia a todos los antibióticos disponibles en la 
actualidad (Gold, 1996) . Los procesos más conocidos por los cuales una bacteria se vuelve 
resistente, se basa en su mayoría en la movilidad del DNA; elementos como plásmidos, 
transposones e integrones asisten en la rápida dispersión de los genes de resistencia entre 
bacterias de una misma especie y entre diferentes especies (Hall, 1997) (Levesque, 1995).  
 

Existen antecedentes del uso de medicamentos homeopáticos para la profilaxis y 
tratamiento de enfermedades causadas por distintas bacterias, tanto en humanos como en 
animales, la medicina homeopática ha sido utilizada para animales de producción en cerdos, 
bovinos, pollos, pavos, ovejas (Complementary and Alternative Medicice.EUROCAM., 2014). 
Las enfermedades más comúnmente tratadas incluyen diarrea, neumonía, mastitis, infertilidad y 
problemas de parto. Complejo respiratorio en porcinos, Colibacilosis entérica porcina, entre 
otras (Delgado, 2007), (Camerlink, 2010). Con el uso de la homeopatía se podría plantear una 
alternativa al uso de antibióticos en la producción primaria, disminuyendo la posibilidad de la 
RAM. La filosofía homeopática sostiene que el tratamiento mejora la funcionalidad del sistema 
neuroendocrino-inmunológico del individuo, que desencadena una respuesta hacia la 
homeostasis, sin embargo se sigue cuestionando su acción antimicrobiana lo cual representa 
una limitante al momento de tratar enfermedades en animales de producción para consumo 
humano en las cuales estén involucradas bacterias de carácter zoonótico como es el caso de la 
Salmonelosis porcina. 

 

1.1 Justificación 
 
 

El uso de la homeopatía veterinaria es apropiado en la industria agropecuaria, por las 
restricciones debido a los residuos tóxicos cuando se usan sustancias farmacológicas en 
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animales y plantas destinados al consumo humano. Ante esta situación, los medicamentos 
homeopáticos para animales aparecen como una de las opciones permitidas (Abanades, 2013). 
 
 

Lo usual en la clínica en medicina homeopática es tratar al individuo, como un todo, 
teniendo en cuenta los distintos niveles: orgánico, mental e incluso espiritual en el caso de los 
humanos, lo cual hace que el organismo en equilibrio, sea capaz de defenderse de las diversas 
agresiones y puedan luchar y controlar la enfermedad, esto es válido en el caso de humanos, 
animales y plantas, pero en el caso de los animales involucrados en las cadenas alimenticias es 
importante tener en cuenta no solo el control de la manifestación de la enfermedad en el animal, 
si no la posibilidad que el microorganismo involucrado se pueda transmitir al hombre. En un 
reporte de CITA (Mainar, R.Centro de Investigación y Tecnología de Aragón.CITA. , 2012), 
muestra la importancia de la Salmonella en salud publica en la Unión Europea y en los 
resultados de un muestreo de 80 granjas en Aragón, muestra que presentaban infección con 
Salmonella Tiphymurium aislada en el 37% de los animales. En un trabajo realizado por el 
equipo COIPARS de Corpoica, dentro del proyecto de inocuidad de alimentos, se aislaron 
Salmonella spp. en granjas sin uso de antimicrobianos, con la característica que estas cepas 
aisladas tienen un comportamiento de alta susceptibilidad, lo que significa una ventaja si hay 
presencia de salmonelosis para que el tratamiento antibiótico tenga éxito. La comparación de la 
resistencia antimicrobiana entre dos tipos de producciones con manejo rutinario de 
antimicrobianos tanto en alimento como para el tratamiento de enfermedades comunes y otra 
con uso únicamente de medicina homeopática fue importante aunque se encontró en las 
bacterias provenientes de la granja de cerdos sin uso de químicos resistencia a varios 
antimicrobianos (León, 2012). 
 

1.2 Pregunta de investigación 
 
 

¿Los medicamentos homeopáticos seleccionados con base en el género epidémico de 
la salmonelosis entérica, pueden presentar inhibición del crecimiento bacteriano de la 
Salmonella Typhimurium in vitro? 
 
 

1.3 Objetivo general 
 
 

Evaluar la acción antimicrobiana in vitro sobre cepas de Salmonella aisladas de cerdos, 
mediante el uso de medicamentos homeopáticos a diferentes potencias seleccionados 
mediante la repertorización del género epidémico de la Salmonelosis entérica de porcinos. 

  

1.4 Objetivos específicos 
 
- Hacer la semiología repertorial de la salmonelosis entérica en porcinos 
 
- Determinar la acción antimicrobiana in vitro, sobres cepas de Salmonella Thyphimurium, de 
medicamentos homeopáticos a diferentes potencias. 
 
- Explicar los posibles mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos involucrados 
en la acción in vitro 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 

2.1. ESTADO DEL ARTE 
 
 

2.1.1. Uso de Medicamentos Homeopátcos como antibacterianos in vitro 
 
 

Existen muchos trabajos que reportan el uso de extractos de raíces, hojas, frutos a dosis 
ponderales, que demuestran el efecto antibacteriano in vitro, sobre un variado número de 
bacterias. Sin embargo reportes del uso de medicamentos homeopáticos o sea en altas 
diluciones es mucho más limitado. Una revisión de diferentes estudios en los que se evalúa el 
efecto antimicrobiano de la homeopatía se especifica en los siguientes párrafos.  
 

 Un estudio realizado para evaluar experimentalmente la actividad de medicinas 
homeopáticas, Calendula officinalis, Echinacea angustifolia y nosodes en diferentes dosis y 
dinamizaciones 6CH, 12CH, 30CH, sobre cepas de Streptococcus. mostró que las medicinas 
homeopáticas inhibieron el crecimiento bacterial, siendo los mejores resultados para Calendula 
officinalis, en dinamización 6CH, 10 gotas; Echinacea angustifolia, 30CH, 10 gotas y nosode en 
dinamizaciones 12 y 30CH en dosis de 10 gotas (Giorgi, 2004). 
 

En la medición del efecto in vitro del Mercurius vivus a diferentes potencias (6CH,12CH, 
30CH, 200CH) sobre colonias de Staphilococcus piogenes aislado a partir de faringoamigdalitis, 
no se obtuvo evidencia de inhibición (Gonzalez, 2009) 
 

En un trabajo realizado en el hospital Hamidia en India, utilizando sensidiscos 
impregnados con medicamentos homeopáticos seleccionados de acuerdo a los síntomas 
presentados por los pacientes a diferentes potencias, 30CH, 200CH, 1M, 10M y CM en 
microorganismos aislados de  orina, pus, lavado bronquial y sangre se encontró  que las 
medicinas son efectivas donde no hay moléculas detectables y las bacterias fueron débilmente 
sensibles (Nambison, 2009). Resultados similares muestra en su trabajo Mishra (Mishra, 2011). 
 

Una investigación prospectiva, longitudinal, comparativa y experimental  que estudió in 
vitro las cepas de Enterococcus faecalis, Escherichia coli ATCC 25922; Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 27853; Staphylococcus aureus ATCC 25923; Streptococcus mutans G536; 
Streptococcus mutans LRA, Streptococcus mitis; Streptococcus sanguis, aisladas a partir de pla 
ca dentobacteriana, reporta pruebas con sensidiscos impregnados con: Árnica montana; Avena 
sativa; Caléndula officinalis; Echinacea angustifolia; Rumex crispus y Sepia officinalis encontró 
que para el caso de Árnica montana en tintura y en diluciones 1:2; 1:4, 1:8 muestra inhibición y 
no así las diluciones 1:16, 1:32, 1:64; 1:128. El sensidisco impregnado con tintura de Árnica 
montana muestra un halo de 2 cm; el de Caléndula officinalis indica un halo de 1cm, al igual 
que el testigo de alcohol de 87°.  El resto de los medicamentos en ambas pruebas mostraron 
crecimiento bacteriano. (Baños Román, 2012) 
 

En un estudio sobre la acción in vitro de Arnica, Belladona, Mercurius y Gelsemium 
sobre cepas de Sreptococcus pyogenes, se reporta que los medicamentos de Belladona en 
diluciones 12 CH y 30 CH con 2,4 o 6 gotas inhibieron significativamente el crecimiento in vitro 
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de la bacteria, en tanto que, Arnica 30 CH en dosis de 6 gotas estimuló su crecimiento (Passeti, 
2014). 
 

Un studio realizado por investigadores en Brasil, evaluó la acción de Silicea, Hepar 
sulfur, Belladona, Arnica montana, Mercurio solubilis y nosode de Staphicolococcus aureus in 
vitro, en las dinamizaciones 6 CH, 12 CH y 30 CH sobre cepas de Staphicolococcus aureus , 
mostrando inhibición en cerca del 70 – 90% del crecimiento con los medicamentos Hepar sulfur 
30 CH y Belladona 6 CH y 30 CH y Silicea 6 CH (Souza, 2014). 
 
 

2.2 MARCO TEÓRICO 
 

2.2.1 Principio de la Similitud  
 
 

La Homeopatía, fundada en el siglo XVIII por el médico alemán Samuel Hahnemann, es 
un sistema médico empleado en todo el mundo que, permite una práctica terapéutica segura y 
eficaz, al tiempo que trata de comprender y atender tanto a los pacientes como a sus 
enfermedades en su totalidad, lo que implica dar especial valor a las diferentes facetas de las 
personas enfermas en su individualidad (Teixeira, 2013).  

 
 

La medicina homeopática se apoya en varios principios como son: el vitalismo, la 
individualidad, dosis infinitesimales y la semejanza. Esta última hace referencia a la capacidad 
que tienen los medicamentos de curar enfermos cuyos síntomas presentados, son semejantes 
a los que produce el mismo medicamento  cuando se hace el proceso de experimentación pura 
(Fundación instituto colombiano de homeopatía Luis G. Páez, 2005) 

 
 
Al acercarse a los organismos vivos como sistemas complejos, el modelo homeopático 

le asigna una naturaleza dinámica y única al cuerpo biológico, que hace que cada individuo sea 
singularmente susceptible a los diversos agentes y condiciones que se conocen como 
estímulos patógenos (Teixeira, 2013).  

 
 

Como resultado de una concepción psicosomática y globalizadora del proceso de 
enfermar, la semiología homeopática tiene en cuenta las múltiples facetas de cada paciente 
para plasmar un cuadro sintomático que abarca los rasgos peculiares de las múltiples esferas, 
es decir, lo biológico, lo psicológico, lo social y lo espiritual (en el caso humano) con el fin de 
establecer un diagnóstico “individualizado” para cada remedio (Teixeira, 2013),  siendo éste el 
principal criterio para diagnosticar “la afectación de la fuerza vital” (predisposición individual, 
sensibilidad mórbida o desequilibrio homeostático) y prescribir el medicamento homeopático 
más similar a la persona enferma. 
 
 

Al administrar a los individuos enfermos sustancias que causan síntomas similares a los 
que éstas provocan en los sujetos sanos de experimentación (similia similibus curentur), la 
aplicación del principio de similitud o semejanza terapéutica busca estimular una reacción 
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homeostática de curación contra la enfermedad mediante la inducción del organismo para 
reaccionar en contra de la perturbación que le fue provocada. (Teixeira, 2013).  
 
 

El fenómeno de efecto invertido o rebote en función del tiempo en el cual el mismo 
individuo recibió  el estresor, es un efecto de auto-recuperación. Es un fenómeno biológico que 
existe en función del tiempo después de un fuerte efecto farmacológico o tóxico. Esta 
autorecuperación es la reacción de un individuo a la agresión para alcanzar el equilibrio y las 
fuerzas que usa para encontrar un nuevo balance son tan fuertes que pueden ir más allá del 
equilibrio final (Bastide, 1998). 

 
 
La investigación básica ha demostrado la capacidad de las altas diluciones para inducir 

una respuesta terapéutica homeostática, probando los efectos protectores o la curación de las 
preparaciones homeopáticas de varias sustancias tóxicas (Teixeira, 2013). 
 

Estas respuestas y el poder curativo de sustancias patógenas observado en 
homeopatía, son ligados a la alta sensibilidad de sistemas biológicos en varios niveles de 
organización: sistemas, órganos, tejidos, células, moléculas y las múltiples vías a través de las 
cuales el complejo de las regulaciones homeodinámicas  de mente-cuerpo ‘fuerza vital’ 
reacciona a estímulos externos (Bellavite & Signorino, 2015). 

 
La especificidad del efecto de cualquier droga está basada sobre la interacción del 

principio activo con su objetivo biológico (células y moléculas), esto mismo es verdad para las 
drogas homeopáticas (Bellavite P. M., 2014). El principio de la homeopatía de la individualidad 
teniendo en cuenta al paciente como un todo, no tiene discusión, pero los modelos de 
laboratorio muestran que los mecanismos de acción de las drogas pueden ser estudiados en 
animales, tejidos, células y también a nivel molecular (Bellavite P. M., 2014).  
 

 La célula es la partícula elemental de vida y su sensibilidad a perturbaciones externas es 
la base de cambios patológicos e intervenciones terapeúticas. Estos cambios a nivel celular 

pueden ser reducidos a tres dimensiones: Estimulación, inhibición o diferenciación (Bellavite 
& Signorino, 2015). Muchos de estos efectos han sido explicados mecanísticamente como 
modificaciones de receptores, mecanismos de transducción y cambios de expresión de genes. 
Como hay muchos niveles de regulación celular, no hay un solo mecanismo que explique los 
efectos homeopáticos, como no hay tampoco un único mecanismo que explique los efectos de 
las drogas convencionales (Bellavite & Signorino, 2015). 

     Los síntomas están ligados a la activación de sistemas endógenos más que al efecto directo 
del agente etiológico, la droga homeopática necesariamente tiene que interactuar con el 
sistema regulatorio afectado, que debe haber sido identificado sobre la base de que causa 
síntomas similares a la enfermedad (Bellavite & Signorini, 2002). Entonces la similaridad está 
entre los síntomas causados por la activación de mecanismos reactivos por la enfermedad en el 
paciente y los síntomas causados por la activación del mismo mecanismo reactivo en un 
individuo sano por la droga homeopática (Bellavite & Signorini, 2002). 
 
     El principio de semejanza puede ser considerado como el aumento de la conectividad de los 
sistemas regulatorios homeostáticos, mediante la introducción en los sistemas de una 
información direccionada, la cual ha sido identificada desde la información de los síntomas 
(Bellavite & Signorini, 2002). 
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2.2.2 Hormesis 
  

 Una de las formas de regulación celular es el efecto inverso o paradójico de las drogas, 
este es el efecto opuesto esperado desde las acciones conocidas de una droga. En la historia 
médica, Hahnemann fue el primero en considerar una acción primaria y secundaria de las 
medicinas. Parágrafos 63-67. Hay muchos posibles mecanismos explicando los efectos 
inversos de las drogas, uno de los cuales es la hormesis (Bellavite & Signorino, 2015) 

 
El término hormesis (del griego”excitar”) explica que la acción tóxica de un agente puede 

ser revertida por el uso terapéutico de este mismo agente en dosis infinitesimales, con el 
objetivo de despertar el fenómeno de compensación orgánico u homeostático (Perez, 2009). 
 
 

Este concepto de hormesis se originó con las observaciones de Southam y Erlich y fue 
desarrollado por Stebbinf. Hormesis es un fenómeno que demuestra la reversión de la acción 
tóxica la cual llega a ser un agente estimulante a bajas concentraciones. Este efecto reverso en 
función de la concentración fue propuesto  por Schultz en 1877, y Arndt en la misma época 
escribió que el “estímulo débil acelera ligeramente la actividad vital, estímulo medianamente 
fuerte la eleva y muy fuerte la detiene” (Bastide, 1998). 
 
 

Se puede definir entonces hormesis como una relación dosis-respuesta caracterizada 
por un efecto de estimulación a bajas dosis y de inhibición a altas dosis. Es un fenómeno 
generalizable que se observa independientemente del modelo biológico o el agente estresante 
(físico o químico). (Perez, 2009). A pesar de que la hormesis ha sido vista como un tipo 
específico de relación dosis-respuesta, es más acertado decir que es una relación dosis-tiempo-
respuesta. 
 

Calabrese & Baldwin definieron la hormesis como una respuesta adaptativa 
caracterizada por una curva dosis-respuesta bifásica resultante de efectos estimulantes, ya sea 
por inducción directa o resultado de procesos biológicos compensatorios, seguido de una 
ruptura en la homeostasis del organismo. (Calabrese, 2003)  
 

La prevalencia en la literatura de las dosis-respuesta horméticas a toxinas ambientales 
ha sido ampliamente revisada. Diferentes términos como precondicionamiento y respuesta 
adaptativa al estrés se han utilizado para describir respuestas horméticas específicas. Aunque 
la hormesis ha sido mayormente implicada en el contexto de la exposición a agentes exógenos 
o a las condiciones ambientales, se reconoce actualmente que forma parte del funcionamiento 
normal de las células y los organismos (Perez, 2009). 

 
Szabaldil, (citado por Calabrese) propuso que las respuestas pueden ser consideradas 

por la existencia de un agonista interactuando con dos subtipos de receptores cuya activación 
conduciría a caminos de estimulación e inhibición respectivamente. En esta situación habría 
afinidades diferenciales para los dos tipos de receptores, con el receptor de mayor afinidad 
teniendo receptores de menor capacidad (ej receptores de la fiebre) y a la inversa. En bajas 
concentraciones el receptor con la más grande afinidad dominaria la relación dosis respuesta. 
Sin embargo, si la concentración aumenta, el receptor, con menor afinidad pero con mayor 
capacidad, esto es, mas receptores, vendrían a dominar la dosis respuesta en las dosis mas 
altas (Calabrese, 2003). 
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En el mismo artículo Calabres y Baldwin proponen como principios de la hormesis los 
siguientes: 

 
- “Hormesis es un caso de “aprovechamiento biológico”  en el cuál un estrés o daño ligero 

induce una respuesta compensatoria suficiente para producir un beneficio neto que es 

más que cubrir el costo biológico del estrés inicial.  

- Bajo o modesto estrés en una dosis-respuesta hormética induce una respuesta de 

sobrevivencia, en la medida que puede ser vista como una respuesta adaptativa que 

asegura la reparación del tejido de manera eficiente y lo protege contra un daño de 

exposiciones subsecuentes o mayores. 

- Las características cuantitativas de la dosis respuesta hormética son similares a través 

de las especies e individuos e indepedientes de la susceptibilidad diferencial. 

- La magnitud de la respuesta estimulatoria hormética está restringida y definida por la 

plasticidad del sistema biológico 

- La respuesta hormética ocurre en múltiples niveles de organización biológica: celular, 

órgano, individuo y población”. 

 

No existe un acuerdo en lo que respecta a la clasificación general de estos efectos 
farmacológicos como ‘compensatorio’ que es respuesta al daño inducido por una alta dosis. Se 
piensa que la discusión es sobre efecto ‘primario’ (directo, estresante) y ‘secundario’ (indirecto, 
compensatorio), introducido por Hahnemann para tratar de construir una teoría del remedio 
(Bellavite P. C., 2010).  

Al pensar en una relación de la homeopatía con hormesis, es suficiente anotar que muchos 
experimentos conducidos hasta ahora sobre soluciones altamente diluidas tienden a mostrar 
que la acción biológica de una sustancia dada no cambia la dirección cuando viene de ‘muy 
bajas dosis’ a ‘soluciones altamente diluidas y dinamizadas’ (Bellavite P. C., 2010). 

“La clásica curva de hormesis está considerada solamente para concentraciones ponderales 
y como se sabe la homeopatía, usa diluciones donde teóricamente no hay moléculas de 
principios activos supuestamente,  la homeopatía y hormesis pueden tener algo en común si se 
aceptan los estados ‘supramoeculares’ de organización del solvente, influenciando las 
respuestas celulares independentemente de la concentración del soluto. Hoy esta hipótesis es 
ampliamente especulativa, pero no se pueden descartar los estudios basados en el modelo de 
la hormesis, estos pueden en el futuro, ser extendidos a soluciones ultradiluidas, debe llegar a 
ser posible determinar la ‘concentración’ de cualquier conglomerado, nanopartículas o lo que se 
le parezca” (Bellavite P. C., 2010). 

 
Los efectos inversos que son la base biológica del efecto homeopático pueden explicarse 

por varios mecanismos: 
- Varios receptores con diferente afinidad y diferente acoplamiento con los efectores 
- Señales de transducción, o sea que en la secuencia de la transmisión de la señal dentro 

de la célula, algunas señales pueden mejorar o bloquear otras señales o sea que se 
puede regular el flujo de información positiva o negativamente. 

- Proteínas de choque de calor 
- Tolerancia oral 
- Regulación de la expresión genética 
- Regulación de las redes homeostáticas estresadas (Bellavite & Signorini, 2002) 
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2.2.3 Efecto Alostérico 
 

A nivel molecular, la farmacología reconoce entre drogas alostéricas y drogas 
ortostéricas. Las ortostéricas se unen al sitio activo de una enzima  objetivo o a un receptor y lo 
bloquea, cortan o cierran la función de la proteína; las drogas alostéricas se unen en otro sitio 
sobre la proteína e indirectamente altera la conformación en el sitio activo, y la modulan 
(Bellavite & Signorino, 2015). 

Las drogas homeopáticas pueden trabajar explotando la característica distintiva de la 
regulación alostérica. Lo fundamental de la acción de la droga homeopática, la sensibilidad, 
especificidad, no linealidad y efecto opuesto dependiendo del contexto, son todas basadas en el 
comportamiento de proteínas y ácidos nucleicos (Bellavite & Signorino, 2015). 

 
Alostérico viene del griego all, ‘otro’, ‘diferente + stereo, ‘duro’, ‘sólido’, ‘en tres 

dimensiones’ (Wikipedia). 
 
 Se puede definir como un proceso por el que la unión de un compuesto a un sitio 
topológicamente distinto del centro activo de una proteína afecta la actividad de la misma, 
generalmente provocando un cambio conformacional (Universidad de Navarra). 
 

Las drogas alostéricas presentan ventajas sobre drogas ortostéricas que tienen como 
objetivo  un sitio funcional de una proteína y es que los sitios de unión tienden a ser 
preservados en familias de proteínas y permite modulación de la actividad más que bloquearlas 
completamente (Nnusinov, R y col, citado por Bellavite (Bellavite & Signorino, 2015).  

 

 Ha sido cuestionado por Nussinov y col (citados por Bellavite), cómo ligandos con 
pequeños cambios químicos como puede ser de un solo átomo o un grupo pequeño, que se 
unen al mismo sitio alostérico, pueden actuar uno como agonista y el otro como antagonista con 
consecuencias opuestas o diferencias sustanciales en eficacia. También puede ocurrir que un 
pequeño cambio en el sitio alostérico incrementa la probabilidad de un gran cambio en el sitio 
funcional, transformando la conformación inactiva a un estado activo o vice-versa. Entonces, 
aun el mismo ligando alostérico ligado al mismo sitio puede llevar a efectos opuestos en 
diferentes ambientes (Mushmore, DB, citado por Bellavite) (Bellavite & Signorino, 2015).  

 

Entonces, el principio de similitud puede ser aplicado a nivel molecular, esto se puede 
interpretar en los provings como el hecho  que  si una proteína activa está ligada a una función 
activa y que se expresa por síntomas, puede concebirse el ‘similar’ como una regulación del 
mismo sistema, en salud, y en enfermedad, pero en este segundo caso, representado por un 
atractor patológico de la misma proteína, en ambos casos produciendo síntomas similares, en el 
caso de la activación normal en una forma regularizada y en la patológica se manifiestan de 
manera desregularizada. En una enfermedad ‘real’ un número de proteínas diferentes y 
funciones son afectadas y todas las perturbaciones de la proteína y reacciones consecuentes 
son determinadas por la constitución genética individual, cada persona enferma presenta un 
patrón complejo de síntomas diferentes (Bellavite & Signorino, 2015). 

 

“Esta ilustración conceptual del similar a nivel molecular es consistente con la tradicional 
visión Hahnemannian de acuerdo a que cuyas drogas tienen dos efectos diferentes: la acción 
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primaria y secundaria. La acción primaria es el efecto real de la droga sobre el organismo sano. 
La acción secundaria es la acción espontánea y opuesta del organismo en presencia de una 
sustancia externa, la droga, para restaurar un balance en el organismo por si mismo.  Esto está 
también relacionado con el uso de muy pequeñas dosis de medicamentos en homeopatía. El 
efecto de bajas y ultra-bajas dosis es posible donde los sistemas diana, como una 
consecuencia de influencias patológicas, estén situados lejos del equilibrio y estados inestables 
en el perfil de energía. Esto hace especular que el poder del tratamiento homeopático está en el 
empleo de medicinas en altas diluciones para disminuir la acción primaria, la similar de la 
enfermedad, permitiendo la reacción secundaria sanadora. El último efecto no depende mucho 
de la dosis como de la sensibilidad del sistema diana o efector, el cual necesita información 
específica acerca del complejo patrón de las variadas alteraciones del individuo como un todo” 
(Bellavite & Signorino, 2015). 

 

2.2.4 Presentación Clínica Salmonelosis en el Cerdo 
 
 

Salmonella es un bacilo Gram negativo que se comporta como patógeno intracelular 
facultativo. Su hábitat es el aparato gastrointestinal de los animales y el hombre, nunca como 
microbiota normal (Figueroa, 2005). 
 
 

Hay que distinguir claramente la diferencia entre la salmonelosis como infección y la 
salmonelosis como enfermedad en el cerdo. Indudablemente, la primera es mucho más 
frecuente que la segunda: muchos cerdos infectados con determinadas serovariedades de 
salmonelas no manifiestan ninguna sintomatología. Si bien la mayor parte de las cepas que 
aisladas proceden de muestras de cerdos con diarrea, queda aún por valorar el peso de los 
factores concurrentes que intervienen en el desarrollo del cuadro clínico (Carvaja, 2000) 
 
 

Contrario a la gran cantidad de serotipos que se aíslan en el carne de cerdo, la 
presentación de síntomas clínicos se reduce principalmente a S Cholerasuis, S. Typhimurium, 
S. Typhisuis, S. Dublin y Enteritidis. (Schwartz K. , 1999). En general la transmisión más 
frecuente es la fecal-oral, esto puede ser cerdo – cerdo, ambiente contaminado-cerdo o de la 
madre a la camada. 
 
 

La presentación de la enfermedad  y la eliminación de la Salmonella spp, están 
asociadas a situaciones de estrés y a condiciones relacionadas con las instalaciones como el 
tener el patrón de producción de flujo continuo, es decir, que no permite un período de vacío 
que permita un aseo y desinfección profunda de las instalaciones, tener corrales con piso sólido 
y en sistemas a campo (Davies et al. 1997, citado por Schwartz). 
 
 

Las granjas pueden estar infectadas por largos períodos de tiempo, los animales 
clínicamente normales pueden portar el organismo en la mucosa del intestino o nódulos 
linfáticos (Taylor, 1989). 

 

Clínicamente la salmonelosis en el cerdo puede separarse en dos presentaciones: 
Salmonella Choleraesuis causa septicemias graves y S. Typhimurium es la principal 
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serovariedad asociada a cuadros de enterocolitis, aunque pueden encontrarse otras 
serovariedades causando infecciones digestivas.  

 

2.2.4.1 Patogenesis, 

La variedad y severidad de los signos clínicos y las lesiones encontradas en infecciones 
de salmonela dependen del serotipo, de la patogenicidad, de la inmunidad innata y adquirida 
del huésped, y de la ruta y cantidad de la dosis infectiva (Straw, 1999). Los factores 
involucrados con la patogenicidad incluyen las características  de adhesión, invasión, 
citotoxicidad, permanencia intracelular y resistencia de la bacteria. La presentación de la 
enfermedad se facilita por la presencia de factores como debilitamiento del peristaltismo, 
cambios en flora intestinal y elevación de pH gástrico como ocurre por la liberación de 
catecolaminas por condiciones de estrés. 

Durante los procesos de invasión hay inducción de síntesis de nuevas proteínas. La 
Salmonella puede sintetizar más de 30 proteínas las cuales son selectivamente inducidas 
durante la infección a macrófagos, por lo que puede sobrevivir dentro de macrófagos y 
neutrófilos  en la lámina propia; la diseminación a nódulos linfáticos es rápida, los macrófagos 
son los diseminadores más probables de la infección y de la extensión de las lesiones 
patológicas Conjuntamente con la diseminación bacerial hay una reacción inflamatoria, 
macrofágica y daño microvascular con trombosis dentro de lámina propia y submucosa (Finlay 
et al. 1989, Roof et al. 1992, citados por Schwartz). 

La patogénesis de la diarrea típica de salmonelosis entérica y etapas tardías de 
salmonelosis septicémica han sido atribuidas a malabsorción y filtración de fluidos netos por 
edema y necrosis (Giannella et al. 1973, citado por Schwartz). El incremento de la 
permeabilidad vascular que acompaña la inflamación en combinación con la pérdida de la 
integridad epitelial de la mucosa intestinal provoca la diarrea, al verse incrementada la salida de 
líquidos y electrolitos al lumen intestinal (Figueroa, 2005). 

La salmonella una vez adherida e internalizada en el enterocito impide la fusión de los 
lisosomas al fagosoma e induce incremento en la producción de interleucina por parte del 
enterocito y por tanto estimula la infiltración de células polimorfonucleares, Además, se produce 
una activación de la ciclooxigenasa, producción de prostaglandina E2 e inducción de secreción 
de iones cloro al lúmen intestinal (diarrea secretora);, se produce necrosis del enterocito con 
formación de erosiones  y úlceras, lo cual no solo causa malaabsorción sino efusión de 
proteínas (Rincón, 2002). 

 
La inflamación y necrosis de la mucosa, también como la septicemia, se presentan 

conjuntamente con la diarrea pero independientemente. La trombosis microvascular y la 
necrosis endotelial en la submucosa y lámina propia son lesiones consistentes en etapas 
tempranas, probablemente en respuesta a endotoxinas producidas localmente( Lawson and 
Dow 1966; Wilcock et al. 1976; Jubb et al.1993; Reed et al. 1986, citados por Schwartz). 

La necrosis de la mucosa típica de la salmonelosis es el resultado de la trombosis 
microvascular y de los productos de la inflamación de la mucosa. Los signos y lesiones de la 
salmonelosis sistémica causada por la S. Cholerasuis es atribuida a la endotoxemia ya que las 
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endotoxinas interactúan con el plasma y con los leucocitos para iniciar la inflamación y la fiebre, 
efectos que en su mayoría  mediados por la interleukina 1. 

 

2.2.4.2 Salmonelosis Septicémica 

 

Clínicamente la salmonelosis en el cerdo puede separarse en dos presentaciones: 
Salmonella Choleraesuis causa septicemias graves y S. Typhimurium que es la principal 
serovariedad asociada a cuadros de enterocolitis, aunque pueden encontrarse otras 
serovariedades causando infecciones digestivas.  

La enfermedad puede presentarse de dos formas clínicas diferentes:. La septicémica, 
causada por S. Cholerasuis y la enterocolítica, causada por S. Typhimurium (Straw, 1999). 

La salmonelosis septicémica ocurre principalmente en cerdos destetos de menos de 
cinco meses de nacidos, pero puede presentarse en cerdos listos para ser llevados al matadero 
y es rara en cerdos lactantes.  

Los animales afectados presentan inapetencia, fiebre, tos húmeda, se niegan a 
moverse. Se evidencian varios animales muertos con el abdomen y las extremidades púrpuras 
(cianosis). La diarrea no es una característica de esta forma septicémica hasta el tercer o cuarto 
día de la enfermedad, cuando se observan heces líquidas y amarillas. La mortalidad es alta y la 
morbilidad variable, pero por lo general del 10%. Los animales que se recuperan quedan como 
portadores y continúan eliminando la bacteria a través de las heces (Straw, 1999).  
 

2.2.4.2.1 Signos clínicos 

Si los cerdos sobreviven la fase aguda, pueden desarrollar signos según la localización 
de la bacteria después de la bacteremia: neumonía, hepatitis, enterocolitis y ocasionalmente 
meningo encefalitis. Ocurre principalmente en cerdos de menos de 5 meses, aunque se puede 
presentar en cerdos en etapa de finalización, lechones lactantes y adultos en etapa 
reproductiva (Schwartz K. , 1999). 

Los cerdos estan inapetentes, letárgicos, febriles, y pueden presentar disnea con 
expiración corta. Puede haber muertes con cianosis en extremidades y abdomen. La mortalidad 
es alta y la morbilidad es variable pero generalmente menos de 10%. Los brotes generalmente 
están asociados con situaciones de estrés (Straw, 1999). 

2.2.4.2.1 Lesiones  

A la necropsia se puede observar cianosis de orejas, patas, cola, parte ventral del 
abdomen, congestión e infarto de la mucosa fúndica gástrica, esplenomegalia y aumento de 
tamaño de ganglios linfáticos. Una lesión que se puede encontrar es de tipo miliar en el hígado 
con focos de necrosis blancos, que microscópicamente corresponden a nódulos paratifoideos, 
estos son grupos de histiocitos de necrosis coagulativa hepatocelular, pulmones difusamente 
congestionados, con hemorragia y edema interlobular (Taylor, 1989).  En los cerdos que 
sobreviven los primeros días de la enfermedad existe mayor posibilidad de presentar 
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enterocolitis necrótica. Cuando se evidencian hemorragias petequiales, estas son vistas 
fácilmente en la corteza renal o en el epicardio. 

 

2.2.4.3 Salmonelosis Entérica 

La mayoría de los autores señalan que S Typhimurium es el responsable de la forma 
entérica de la salmonelosis porcina (Schwartz K. J., 1987) 

La salmonelosis enterocolítica se presenta desde el destete hasta los cuatro meses de 
edad y puede ser aguda o crónica (Straw, 1999).  

2.2.4.3.1 Signos clínicos 

La patogenicidad de S. Thyphimurium está relacionada con la producción de una 
enterotoxina. Se puede observar una diarrea acuosa de color amarillo, o verdoso, inicialmente 
sin sangre ni moco; que demora de 3 a 7 días y puede repetirse dos o tres veces más, dando la 
impresión de una enfermedad diarreica fluctuante de varias semanas de duración (Schwartz K. , 
1999). La sangre puede aparecer esporádicamente, pero no en forma profusa como en el caso 
de la disentería porcina. También se presenta fiebre, disminución del apetito y deshidratación. 
Generalmente no se presenta con alta mortalidad, la mayoría de los animales se recuperan 
totalmente, pero continúan como portadores, eliminando intermitentemente la bacteria por unos 
cinco meses. Pueden llegar a sufrir un desgaste crónico y ocasionalmente a tener constricción 
rectal (Straw, 1999). 

2.2.4.3.2 Lesiones 
  

La principal lesión que se puede observar en cerdos que han muerto de diarrea es 
enteritis necrótica focal o difusa, colitis o tiflitis. La lesión se puede ver como adherencia gris-
amarilla sobre una superficie mucosa rugosa en un colon y ciego edematoso. La necrosis 
puede ser vista como úlceras botonosas. Los ganglios linfáticos especialmente los nódulos 
ileocecales están aumentados de tamaño (Rincón, 2002). 
 
 

La típica lesión entérica es necrosis de la cripta y de enterocitos de la superficie que 
varía de focal a difusa. La lámina propia y la submucosa contienen numerosos macrófagos y 
moderado número de linfocitos. Los neutrófilos son numerosos solo en lesiones muy folículos 
linfoides. Las placas de Peyer pueden estar necróticas en la enfermedad aguda, pero en cerdos 
que mueren hay hipertrofia linfoidea aunque la hiperplasia regenerativa es más común (Straw, 
1999). 
 

2.2.5 Salmonelosis de Importancia en Salud Pública 
 

La salmonelosis, causada por la bacteria Salmonella spp., es una de las enfermedades 
de transmisión alimentaria más comunes y ampliamente extendidas. Se estima que afecta 
anualmente a decenas de millones de personas de todo el mundo y provoca más de cien mil 
defunciones. Hasta el presente se han identificado más de 2.500 cepas diferentes (llamadas 
“serotipos” o “variantes séricas”) de Salmonella spp. (OMS, 2013) 
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Salmonela spp. se encuentra ampliamente extendida en el hombre y en los animales. 
Existen muchos serotipos de salmonella  (>2500)y  los que principalmente causan enfermedad 
clínica en cerdos son Salmonella Choleraesuis y Salmonella Typhimurium. aunque S. 
Choleraesuis  no suele afectar al humano. El serotipo más comúnmente encontrado en cerdos, 
sin embargo, es Salmonella Typhimurium la cual a veces se asocia con diarrea en cerdos 
jóvenes y que es, además, una fuente común de intoxicaciones alimentarias para el hombre. 
(www.3tres3.com) 
 
 

La Salmonella puede atravesar toda la cadena alimentaria, desde los alimentos para 
animales y la producción primaria hasta los hogares o los establecimientos e instituciones de 
servicios de comidas. 
 
 

Las personas contraen la salmonelosis a través del consumo de alimentos 
contaminados de origen animal (principalmente huevos, carne, aves y leche), aunque 
también otros alimentos se han vinculado a la transmisión, incluidas hortalizas contaminadas 
por estiércol. También puede transmitirse entre las personas por vía fecal-oral. Además, se 
pueden producir casos cuando las personas entran en contacto con animales infectados, 
incluidas las mascotas. Generalmente, los animales no presentan signos de la enfermedad. 
(OMS, 2013) 

 
En el hombre, los microorganismos del género Salmonella son agentes etiológicos de 

infecciones intestinales y sistémicas, por lo general, como contaminantes secundarios de los 
alimentos, de origen animal y ambiental o, frecuentemente, como consecuencia de la infección 
subclínica en animales de abasto que provoca la contaminación de la carne, los huevos y la 
leche o la contaminación secundaria de frutas y verduras que se han fertilizado o regado con 
desechos orgánicos. Los agentes de Salmonella se pueden encontrar también en los alimentos 
y originando el transporte gastrointestinal asintomático o enfermedades infecciosas en los 
animales, particularmente en aves y en cerdos. (OIE, 2008). Entonces la importancia de la 
Salmonelosis en salud pública es que se constituye como la segunda zoonosis en número de 
casos, 25,5 casos de cada 100 en 2010 (Mainar, R.Centro de Investigación y Tecnología de 
Aragón.CITA. , 2012)y las resistencias antimicrobianas referenciadas anteriormente. 
 

Estos microorganismos sobreviven fácilmente en condiciones de congelación y 
desecación, aunque pueden vivir o sobrevivir por meses o por años en sustratos orgánicos; son 
fácilmente inactivados por calor, luz solar y la mayoría de desinfectantes con bases: cloro, yodo 
y fenol. 
 

La salmonelosis en el cerdo debe ser vista desde dos puntos de vista, la enfermedad 
clínica en el cerdo y la posibilidad que el cerdo se infecte con una gran variedad de serotipos de 
salmonella que pueden ser de riesgo en salud pública a partir de productos cárnicos. (Schwartz 
K. , 1999). 
 
 

Diferentes autores reportan un amplio rango de contaminación en la carne de cerdo, de 
0 a 48%, lo que puede deberse en primer lugar, a la contaminación de la carcasa en cualquier 
parte del proceso de sacrificio y desposte por medio de los tanques de escaldado, sierras, 
cuchillos y en segundo lugar, a las distintas formas de procesamiento de la carne (Schwartz K. , 
1999). En cualquier caso, la fuente son los cerdos que salen infectados de la granja donde la 
fuente de infección es muy amplia, como es el caso de otras especies portadoras como pájaros, 
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roedores, perros, bovinos y de otro lado, la capacidad de la Salmonella de sobrevivir fuera del 
huésped; otra posible fuente de infección son los ingredientes de origen animal en la comida 
aunque, en ciertas circunstancias se debe tener en cuenta que fuentes de origen vegetal 
también pueden ser causa de contaminación de la comida ( Allred et al. 1967; Williams et al. 
1969; Nape and Murphy 1971, citados por Schwartz). 
 
 

En Colombia se han realizado estudios de prevalencia de Salmonella spp en carne 
porcina, encontrándose en una planta de sacrificio en Tolima que de las 25 muestras  positivas 
14 (56%) de ellas fueron asiladas de canales (Arcos-Avila, 2013). 
 
 

2.2.6 Uso de homeopatía en producción porcina 
 
 

Se estima que más de la mitad de la producción mundial de antibióticos es usada en 
industria animal (Homeopathy Research Institute (HRI), (Homeopathy Research Institute. HRI., 
2013) esto  para: 
a. el tratamiento de enfermedades, altas dosis en corto tiempo. 
b. la prevención de enfermedades, bajas dosis de antibióticos dados en masa por semanas, 
cuando hay riesgo de infección. 
c. la promoción de crecimiento 
 
 

Reportes del Department for Environment, Food and Rural Affairs.(DEFRA),  
(Department for Environment, F. and R. A. (Defra)., 2009) presentan datos que indican que el 
elevado uso de antibióticos en granjas esta correlacionado con altos niveles de resistencia 
antibacteriana y confirman que la resistencia a los antibióticos se disemina entre miembros de la 
misma especie. Igualmente,  estos reportes mostraron que reduciendo el uso de antibióticos 
disminuyen los niveles de resistencia en granja y a nivel de país como lo demostró comparando 
granjas con manejo convencional y granjas orgánicas. Esto también fue corroborado por el 
equipo COIPARS en el trabajo “Comparación de la resistencia antimicrobiana en dos sistemas 
porcícolas: convencional y sin uso de productos químicos (León, 2012)”. En los dos tipos de 
granja se encontró evidencia de la presencia de Salmonella sp y la presencia de resistencia a 
antimicrobianos usados en medicina veterinaria, lo que representa un evidente riesgo. En la 
granja sin uso de productos químicos (desde hacía 12 años) el fenómeno de RAM reviste 
menor importancia en Salmonella sp. sin embargo, se advierte la presencia de RAM en 
bacterias indicadoras, las cuales son portadoras de genes de multiresistencia  que 
posiblemente provienen de bacterias de otros animales o del entorno de la explotación 
pecuaria.  

 
 
Hay estudios que exploran el uso de la medicina homeopática en reemplazo de 

antibióticos, mediante metafilaxia en lechones (Camerlink, 2010), (Albrecht, 1999), (Coelho). 
Este último comparó tratamiento antibiótico con homeopatía, utilizando Phosphorus 30 CH 
escogido de acuerdo al genio epidémico y tras el aislamiento de E. coli, en las heces de los 
lechones y se comparó también con el uso de un isoterápico E. coli 30 CH y combinación de 
homeopatía e isoterapia. Los resultados mostraron que los grupos tratados con homeopatía y 
homeopatía con isoterapia obtuvieron los mejores resultados. 
  



18 
 

 

El estudio hecho por investigadores de la Universidad de Wageningen en Holanda, 
usando un isoterápico E. coli 30K en un ensayo randomizado con un grupo placebo se 
demostró  que solo el 3.8% de los lechones del grupo tratado con homeopatía sufrió de diarrea, 
mientras que el grupo control el 23.8% presentó diarrea (p<0.0001). 
 
 

Con estos resultados, el Reino Unido ha recomendado que DEFRA replique los estudios 
a mayor escala de tal forma que si los tratamientos homeopáticos resultan eficaces para la 
prevención de diarrea por E. coli, entonces se proceda a reemplazar el uso de antibióticos por 
medicamentos homeopáticos para esta diarrea. 
 
 

En su investigación Henning Albrecht, para un reemplazo potencial de la metafilaxis con 
antibióticos en porcinos en etapa de engorde, encontró que la metafilaxis homeopática es 
significativamente efectiva comparada con placebo y dosis bajas de antibiótico de rutina para la 
incidencia de enfermedades y tasa de enfermedad del tracto respiratorio, sólo fue superada por 
dosis de antibiótico a niveles terapeúticos en metafilaxis. 
 
 

2.2.7 Resistencia antimicrobiana 
 

Se conoce por resistencia antimicrobiana (RAM), la capacidad de una bacteria ya sea 
por medio adquirido o natural de reproducirse en presencia de algún antimicrobiano en dosis 
terapéuticas (OMS, 2010). La resistencia antimicrobiana puede ser producida por el uso 
irracional de los antimicrobianos, tanto en humanos como en producciones animales, y se 
sugiere que una de sus causas es el uso de promotores del crecimiento (Ocampo, 2006). 
 
 

La capacidad de desarrollar RAM se debe a la presión de selección a la que es sometida 
una cepa ante un antimicrobiano, Se entiende por presión de selección, los factores negativos 
que afectan a la supervivencia de (en este caso) los microorganismos (Garcia, 2003). De esta 
forma, ya que en el momento de ser expuesta al antimicrobiano y sobrevivir, estará en 
capacidad de replicarse y pasar esta resistencia a su descendencia (Garcia, 2003).  
 
 
La resistencia antimicrobiana puede ser de origen: 

 Natural, en el caso que sea propiedad específica de algunas bacterias (Ocampo, 2006).  

 Adquirida, se da cuando se produce una mutación cromosómica o el microorganismo 
adquiere un elemento génico móvil (plásmido) de resistencia, con contenido de ADN 
portador de genes que modifican la resistencia al antimicrobiano (Ocampo, 2006) . 

2.2.7.1 Mecanismos de resistencia 
 
 

Existen 4 mecanismos principales, por los cuales las bacterias pueden ser capaces de 
contrarrestar el efecto de los antimicrobianos: (Sussmann, 2001) 
 

a. Modificación o inactivación del antimicrobiano por medio de enzimas modificadoras. 
b. Alteración de rutas metabólicas. 
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c. Alteración o modificación del sitio blanco en la bacteria. 
d. Modificación de la permeabilidad de membrana y expulsión activa. 

 
Estos cuatro mecanismos de resistencia pueden ocurrir simultáneamente (Sussmann, 

2001). 
 

a. Modificación o inactivación del antimicrobiano por medio de enzimas modificadoras 
 

La inactivación se hace por medio de la producción de diversas enzimas que hidrolizan el 
antimicrobiano. Cuando, por ejemplo, un aminoglucósido (antimicrobiano) es inactivado, ya no 
puede unirse a la subunidad 30s ribosomal (mecanismo de acción), por ende no puede interferir 
en la síntesis de proteínas de la bacteria (Sussmann, 2001).  
 
 

Antimicrobianos como el caso de los β-lactámicos, por presencia y generación de beta-
lactamasas y en el caso del trimetoprim-sulfametoxazol la producción de una enzima que lo 
inactiva (dihidrofolato reductasa) (Cabrera., 2004) . 
 
 

La capacidad de inactivar un antimicrobiano por parte de las cepas de bacterias gram 
positivas son principalmente de origen plasmídico, en las gram negativas se da por 
transposones y plásmidos  (French, 1997). 
 
 

b. Alteración de las rutas metabólicas 
 
 

Algunas de las bacterias, desarrollan rutas metabólicas alteradas o modificadas que evitan 
la reacción de inhibición dada por el antimicrobiano, es decir, cambian su metabolismo para 
evitar ser destruidas. Un ejemplo de este mecanismo es la resistencia a las sulfonamidas las 
cuales utilizan este mecanismo para la síntesis de Acido fólico, y así evitar la acción del 
antimicrobiano (Stephen, 2005). 
 
 

c. Alteración o modificación del sitio blanco en la bacteria 
 
 

Este mecanismo de resistencia, hace que haya una modificación de algunos sitios 
específicos de la anatomía bacteriana y en estos casos hay una reducción de la afinidad del 
receptor por la molécula de antimicrobiano (Sussmann, 2001). 
 
 

La inhibición de la síntesis de algunas proteínas bacterianas, al unirse con los ribosomas, es 
el mecanismo de acción de tetraciclinas, macrólidos, lincosánidos y aminoglicósidos (Errecalde, 
2004).  
 
 

Por ejemplo, una mutación de la girasa de ADN, puede dar lugar a una menor afinidad de 
las quinolonas por la enzima girasa, generando así resistencia frente a la alteración 
(Departamento Mexicano de Biología Molecular, 1998). 
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d. Modificación de la permeabilidad de membrana y expulsión activa 
 
Este mecanismo se establece mediante la disminución de la permeabilidad de la pared 

bacteriana, debido a la pérdida o modificación de los canales de entrada (porinas) (Errecalde, 
2004) . Estas proteínas, ubicadas en la membrana externa, promueven el transporte de los 
antimicrobianos hidrofílicos a través de la bicapa lipídica (Sussmann, 2001) . Los cambios en su 
conformación pueden llevar a que la membrana externa no permita el paso de estos agentes al 
espacio periplásmico de la bacteria (Vila J, 2007). Como un ejemplo, este es el mecanismo 
empleado por Salmonella Typhimurium (OmpC) contra cefalosporinas de primera generación.  
 
 

La expulsión activa, funciona, en bacterias gran positivas por medio de alteraciones de 
energía con función ATPasa, por presencia de una proteína de transmembrana, en donde 
aumenta la salida del antimicrobiano del interior de la bacteria, hacia el exterior (Vignoli, 2006).  
 
 

En bacterias gram negativas el sistema de expulsión se encuentra constituido por 3 
proteínas, 1 proteína interna asociada a un alto peso molecular, 1 proteína intermedia con 
función de fusión entre las membranas y 1 proteína asociada a membrana externa (Vignoli, 
2006). El funcionamiento integral de estas proteínas, da como resultado tanto una disminución 
de la entrada de los antimicrobianos, como su función principal de expulsión activa fuera del 
citoplasma bacteriano. Este sistema de expulsión, se asocia particularmente con resistencia a 
múltiples antimicrobianos de importancia clínica como las fluoroquinolonas (Poole, 2000).   
 
 

2.2.7.2 Elementos móviles de resistencia 
 
 

Las bacterias tienen la capacidad de adquirir resistencia en función de su variabilidad 
genética. Nuevos mecanismos de resistencia pueden ser adquiridos mediante mutación o 
mediante transferencia de material genético entre bacterias de especies relacionadas o 
diferentes (Vignoli, 2006).  
 

2.2.7.2.1 Plásmidos y transposones 
 

Los plásmidos y los transposones son elementos génicos móviles en donde se 
transportan los diferentes genes de resistencia (Sussmann, 2001).  
 
 

Los plásmidos son elementos genéticos extra cromosómicos, fragmentos de ADN 
bacteriano de variable tamaño, algunos con capacidad para poderse replicar 
independientemente, lo que les da el nombre de conjugativos y no conjugativos según esta 
capacidad. La conjugación es un mecanismo de replicación por el cual el plásmido se transfiere 
de una bacteria donadora (que lo mantiene) a otra receptora (que lo adquiere) (Martinez, 2007).   
 
 

Los transposones, son secuencias móviles de ADN que pueden ser traslocados de un 
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cromosoma a un plásmido, o también entre cromosomas, o también (muy frecuentemente) 
entre plásmidos (Organización Panamericana de la Salud, 2001).  
 

Esto corresponde a un sistema de recombinación propio y sumado a la capacidad de los 
plásmidos de trasladarse de una bacteria a otra, durante la conjugación, admite la obtención de 
genes de resistencia entre bacterias de la misma especie o de especies distintas, lo que en la 
práctica significa una facilidad en la expansión epidémica de la resistencia (Abebe G, (2002)).  
 
 

2.2.7.3 Factores de riesgo para la adquisición de resistencia antimicrobiana 
 
 

Entre los distintos factores de riesgo se encuentran, el uso indiscriminado de 
antimicrobianos por parte de productores, operarios e incluso de médicos veterinarios a cargo 
de la producción animal (Cabrera., 2004). La utilización de promotores de crecimiento o 
medicamentos profilácticos en distintas etapas productivas, el incorrecto diagnóstico de 
enfermedades en donde se utilice un antimicrobiano que no tenga nada que ver con la 
enfermedad real, son los principales factores de riesgo en donde la mayoría de las 
producciones falla (Errecalde, 2004). 
 
 

De acuerdo a estudios del departamento de microbiología médica de la universidad de 
Maastricht, Holanda, con base en un estudio hecho en 2002 (Efecto del flavofosfolipol en la 
resistencia de Escherichia coli y Enterococos, en muestras fecales de cerdos de engorde), se 
puede concluir que la utilización de diferentes antimicrobianos como profilácticos en la fase de 
engorde en un producción de cerdos, hace que aumente la tasa de crecimiento y el consumo de 
alimento, comparado a otros grupos en donde no aumento ni el consumo ni el crecimiento, al no 
utilizar estos profilácticos, pero a su vez otra de las conclusiones, fue que aumento su número 
al hacer la medición de unidades formadoras de colonia (UFC) de enterococos, en los grupos 
donde se utilizan antimicrobianos como profilácticos (Van den Bogaard, 2002).  
 
 

En otros estudios presentados en Canadá, (comparación de la resistencia 
antimicrobiana en Escherichia coli genérica y Salmonella spp, cultivadas de muestras de 
materia fecal idéntica, en cerdos de engorde) en donde se compara la resistencia 
antimicrobiana de varios tipos de bacterias, concluyen que por ejemplo E. coli presenta mayor 
prevalencia de resistencia a múltiples antimicrobianos que Salmonella y por esto la presión de 
selección sobre E.coli es mayor que sobre Salmonella (Csaba, 2008).  
 
 

Otros estudios muestran que E. coli adquiere resistencia más rápida y fácilmente que el 
género Salmonella (Mathew AG, 2002). 
 

2.2.7.4 Determinación de la resistencia antimicrobiana 
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2.2.7.4.1 Concentración Mínima Inhibitoria 

La concentración mínima inhibitoria (CMI) de un antibimicrobiano, es el valor expresado, 
que inhibirá la multiplicación de un microorganismo in vitro. Los antimicrobianos disueltos 
simultáneamente con una cantidad determinada del microorganismo aislado, se incuban de 12 
a 24 horas y se dejan en observación hasta que se desarrolle el crecimiento microbiano. La 
cantidad mínima de antimicrobiano necesaria para inhibir el crecimiento nos da la CMI, 
expresada en µg/ml (Struthers, 2005).  La cuantificación de la actividad in vitro de los 
antimicrobianos se evalúa habitualmente mediante algunas de las variantes de los métodos de 
dilución. La Concentración Mínima Inhibitoria (CMI) se define como la mínima concentración de 
antimicrobiano (en μg/mL) que inhibe el crecimiento visible de un microorganismo después de 
24 horas de incubación a 37°C. La CMI se ha establecido como "gold Standard" frente a otros 
métodos que evalúan susceptibilidad antimicrobiana; además de confirmar resistencias 
inusuales, da respuestas definitivas cuando el resultado obtenido por otros métodos es 
indeterminado (Andrews, 2001). 

2.2.8 Características Bacterianas del género Salmonella 

El género Salmonella, perteneciente a la familia Enterobacteriaceae, incluye sólo dos 
especies: S. enterica y S. bongori. Salmonella enterica se divide en seis subespecies, que se 
distinguen por algunas características bioquímicas, y algunas de ellas se corresponden con 
subgéneros anteriores. Estas subespecies son de acuerdo a la nomenclatura Actual 
(http://web.oie.int/esp/normes/mmanual/pdf_es/2.10.03_Salmonelosis.pdf) 

subespecie enterica  

subespecie salamae  

subespecie arizonae  

subespecie diarizonae  

subespecie houtenae  

subespecie indica  

La nomenclatura más completa es S. enterica, subesp. enterica serotipo Typhimurium, pero 
normalmente se denomina S. Typhimurium . 

 Las cepas de Salmonella se clasifican en serotipos según la gran diversidad de los 
antígenos (O) del lipopolisacárido (LPS) y de los antígenos proteicos de los flagelos (H) según 
la clasificación de Kauffmann–White; en la actualidad se reconocen aproximadamente 2.500 
serotipos, este número está en constante aumento. Los serotipos más comunes que causan 
infección en humanos y en animales de consumo pertenecen a la subespecie enterica. Los 
serotipos de las otras subespecies son frecuentes en animales poiquilotermos (de sangre fría) y 
en el ambiente, aunque algunos serotipos de S. arizonae y S. diarizonae se han asociado con 
enfermedades en pavos y en ovejas.  
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El género Salmonella, es un grupo morfológicamente y bioquímicamente homogéneo, gram 
negativo, móvil, no formador de esporas, anaérobico facultativo, con flagelos. Se multiplica 
entre 7- 45 °C; sobrevive a la congelación y desecación y persiste por semanas, meses y aún 
años en sustratos orgánicos. Es inactivada por el calor, luz del sol y desinfectantes comunes, 
fenólicos, clorinados y iodados. Entre las características bioquímicas se encuentran que es 
Lactosa negativo, Glucosa positivo, Sacarosa positivo (Collazos, 2010). 
 

2.2.8.1 Resistencia Antimicrobiana del género Salmonella 
 
 

Las especies de Salmonella tienden a tener altos niveles de resistencia natural a los 
antimicrobianos más comunes en producción porcina, sin embargo ha habido una aparición de 
cepas que muestran resistencia a más agentes antibacterianos debido a la continua presión 
antibiótica a antimicrobianos como, β-lactámicos, cloranfenicol, tetraciclina o trimetoprim-
sulfametoxazol (Cabrera, 2004). Una de las rutas de adquisición de esta resistencia  es por 
medio de elementos genéticos tales como, plásmidos, transposones e integrones (Cabrera., 
2004). 
 

Según estudios realizados se puede decir, que antimicrobianos como el cloranfenicol 
son inactivados por enzimas producidas por la salmonella, en el caso de los β-lactámicos por 
presencia y generación de beta-lactamasas y en el caso del trimetoprim-sulfametoxazol, la 
enzima dihidrofolato reductasa que lo inactiva (Cabrera., 2004). 
 
 

El caso de Salmonella Thyphimurium es bastante interesante, ya que hay ciertos 
bacteriófagos que toman plásmidos codificadores de resistencia de cepas de E. Coli y los 
logran trasladar a S. Typhimurium (Cabrera., 2004). 
 
 

En estudios hechos en Canadá, se describe que Salmonella presenta porcentajes de 
resistencia de 36.15% a por lo menos 1 antimicrobiano de uso rutinario (Csaba, 2008). 
 
 

Un estudio en México para determinar los perfiles de resistencia antimicrobiana en 
cepas de Salmonella aisladas de chorizo y carnes crudas comercializadas en la ciudad de 
Guadalajara, mostró de 52 cepas de Salmonella aisladas de muestras de chorizo, pollo crudo, 
carne cruda de cerdo y de res, la resistencia antimicrobiana. Los diez antimicrobianos que se 
probaron fueron: ácido nalidixico (30 μg), ampicilina (10 μg), ceftriaxona (30 μg), ciprofloxacino 
(5 μg), cloranfenicol (30 μg), estreptomicina (10 μg), gentamicina (10 μg), tetraciclina (30 μg), 
trimetroprima/sulfametoxazol (1.25 μg/23.75 μg) y penicilina (10 UI). El 63.5% de las cepas de 
Salmonella fueron resistentes a penicilina, 40.4% a tetraciclina y 34.6% a estreptomicina.No se 
encontraron cepas resistentes a ceftriaxona y ciprofloxacina. El mayor número de cepas 
resistentes contra al menos un antimicrobiano provenían de pollo y chorizo. El 28.8% de los 
aislamientos mostró multirresistencia contra ≥3 antimicrobianos. (Andrade, 2010) 
 
 

Otro estudio en Guadalajara, México, investigó la frecuencia de Salmonella a partir de 
canales de pollo crudo procedentes de expendios al menudeo. Se utilizaron los con los 
siguientes antimicrobianos: ampicilina,10 μg; cefotaxime, 30μg;estreptomicina, 10 μg; 
tetraciclina, 30 μg; ciprofloxacina, 5 μg; acido nalidíxico 30 μg; sulfametoxazol-trimetoprim, 
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23.75/1.25 μg; cloranfenicol, 30 μg y neomicina, 30 μg. Se consideró cepa multirresistente 
cuando se mostró resistencia a 2 o más antimicrobianos. Treinta y un aislamientos (62%) 
mostraron resistencia a 1 o más antimicrobianos. Dieciséis aislamientos (32.6%) fueron 
susceptibles a los 9 antimicrobianos probados. Los mayores porcentajes de susceptibilidad 
fueron para neomicina (95.9%) y ciprofloxacina (95.9%). Los antimicrobianos a los cuales se 
presentó porcentajes importantes de resistencia fueron tetraciclina (40.8%), acido nalidíxico 
(34.6%), sulfametoxazol-trimetoprim (30.6%), estreptomicina (26.3%) y ampicilina (24.4%). Se 
destaca en el  estudio la presencia de cepas con multirresistencia hasta a 5,6 y 7 
antimicrobianos. (Luis, 2010)  
 

Un estudio realizado a partir de un total de 386 muestras de porcinos provenientes de 
cuatro frigoríficos de las provincias de Buenos Aires y de Santa Fe (Argentina) para determinar 
la prevalencia de Salmonella y sus serovariedades en cerdos de faena, evaluó sus perfiles de 
resistencia a los antimicrobianos y para conocer la presencia de integrones de clase 1 como 
posibles reservorios de resistencia., se identificaron 93 (24,1%) cepas de Salmonella enterica 
subespecie enterica, 52 (55,9%) de contenido cecal y 41 (44,1%) de nódulo linfático ileocecal. 
Se hallaron 13 serovariedades de S. enterica, las más prevalentes fueron S. Schwarzengrund, 
S. Heidelberg, S. subespecie I 6,8:e,h:-,   S. Derby y S. Bredeney. Se probaron 15 
antimicrobianos por el método de dilución en agar: amikacina, gentamicina, ciprofloxacina, 
cefalotina, cefotaxima, enrofloxacina, fosfomicina, polimixina-B, tetraciclina, cloranfenicol, 
estreptomicina, trimetoprima-sulfametoxazol, ampicilina, nitrofurantoína y ácido nalidíxico. 
Mediante la determinación de la CIM, el 73% de las cepas de S. enterica subespecie enterica 
fueron sensibles a todos los antimicrobianos probados. Se observó resistencia a tetraciclina en 
24 (25,8%) de las 93 cepas, a cloranfenicol en 22 (23,7%), a estreptomicina en 22 (23,7%) a 
trimetoprima-sulfametoxazol en 20 (21,5%), a ampicilina en 18 (19,4%), a nitrofurantoína en 3 
(3,2%) y a ácido nalidíxico en 3 (3,2%). Algunos aislamientos de S. Typhimurium, S. 
Heildelberg, S. Derby y S. Orion presentaron multirresistencia y portaban el gen de la integrasa 
clase 1. Los mayores porcentajes de resistencia correspondieron a los antimicrobianos 
habitualmente utilizados en veterinaria y en las explotaciones porcinas. (M. P. Ibar, 2009) 

Mediante el método de dilución en agar, se determinó la sensibilidad antimicrobiana a 
los antibióticos de uso humano en aislados de Salmonella fecal belga de cerdos sanos y pollos 
broiler. En total, se recuperaron 368 aislados de Salmonella de cerdos y 452 de pollos. No hubo 
resistencia clínica a la ciprofloxacina en los aislados de ambas especies huésped. (Jong, 2014) 

 

2.3 GLOSARIO 
 
 
Medicamento Homeopático: Es el que resulta de la dinamización de una sustancia y se usa en 
una terapeútica basada en el principio de la similitud 
 
Dinamización: Es la desconcentración de la materia mediante diluciones en serie y sucuciones 
o agitacón, con el objetivo de evitar la “intoxicación” y “agravación” que las sustancias 
medicinales aplicadas de acuerdo con el principio de similitud o semejanza podrían causar en 
los pacientes, Hahnemann propuso este método farmacotécnico para preparar medicamentos 
homeopáticos (“dinamización”). 
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Género epidémico: Es hacer la ‘pintura’ de una enfermedad, teniendo en cuenta la totalidad de 
síntomas que manifiesta. 

 

3. MARCO DE DISEÑO 
 
 

3.1 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 

Es un diseño experimental en laboratorio, para evaluar si  los medicamentos de uso 
homeopático tienen efecto sobre los microorganismos in vitro, utilizando cepas de Salmonella 
aisladas a partir de cerdos de una granja con medicación homeopática y cepas aisladas de 
carne de cerdo. 
 
 

3.1.1 MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.1.1 Repertorización para escoger medicamentos 
 
 

Para la escogencia de los medicamentos a utilizar, se hizo la repertorización teniendo en 
cuenta el género epidémico de la enfermedad clínica de la salmonelosis entérica en el cerdo: 
 
Salmonelosis entérica en el cerdo 
 
 

1. Abdomen - inflamación- intestinos 
2. Abdomen - inflamación – ganglios mesentéricos 
3. Abdomen - sangrado- intestinos 
4. Abdomen - úlceras - intestinos 
5. Abdomen - úlceras - intestino - acompañado de diarrea 
6. Abdomen - inflamación – ciego 
7. Abdomen – inflamación – enterocolitis – aguda 
8. Abdomen – inflamación – enterocolitis - crónica 
9. Recto - diarrea – amarilla 
10. Heces - sanguinolentas – en franjas 
11. Heces- acuosas – verdes 
12. Heces – marrones- rojizo; marrón 
13. Heces – sanguinolentas - franjas 
14. Generales - sanguíneos vasos – molestias 
15. Generales – inflamación, sanguíneos vasos - arterias 
16. Generales – trombosis 
17. Generales - necrosis 
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3.1.1.2 Descongelación y siembra de Salmonellas 

 
Se descongelaron 7 de las cepas de Salmonella, tipificadas como S. Typhimurium, 

aisladas de muestras de  una granja porcina con uso de medicina homeopática como única 
medicina y 11 cepas de la agenda de COIPARS aisladas de carne de cerdo. Estas cepas están 
conservadas en skim milk (Imagen 1). Posterior a la  descongelación las cepas se  sembraron 
en medio selectivo XLT4 que es diferencial para Salmonella, ya que permite observar la 
producción de sulfuros por parte de la Salmonella. 

 
Imagen 1. Descongelación de salmonellas. 

  
Propiedad del autor 
 

Para montar el ensayo se hizo una resiembra de los aislamientos de Salmonella spp. en 
un medio enriquecido, en este caso se utilizó TSA (Tripticasa, Soya, Agar). 
 
 

3.1.1.3 Montaje de la prueba de Concentración Mínima Inhibitoria 
 
 

Se utilizó el medio Muller Hinton II, que  permite que cualquier sustancia se difunda 
homogéneamente por su configuración (Imagen 2). La sustancia a difundir quedo  diluida 20 
veces.  A continuación se tomaron 18 ml del medio, se le adicionó 1 ml de agua destilada y 1 ml 
de la sustancia a evaluar en este caso el antibiótico seleccionado y 4 medicamentos de uso 
homeopático en 2 potencias diferentes (6CH y 30CH) y un control para asegurar la 
sobrevivencia de la bacteria. Se dejó incubar 24 horas a 37◦C.  
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Imagen 2. Medio Muller Hinton II. 
 

 
 Foto propiedad del autor 
 

Imagen 3. Cultivo de las cepas en cámara de flujo laminar 
 

 
Foto propiedad del autor 
 
Luego se cultivaron en cada caja las 18 cepas previamente sembradas en solución 

salina a una concentración de 3x108 (Imagen 3). En el medio de cada una de las cepas se 
adicionaron 2µl de la dilución, posteriormente se incubaron a 37◦C por 18 a 24h para proceder a 
su lectura determinada por ausencia o presencia, es decir, si había habido crecimiento o no de 
la bacteria. 
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4. RESULTADOS, ANÁLISIS, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
  

4.1 RESULTADOS 
 

4.1.1 Cepas de Salmonella spp.seleccionadas 
  
Del cepario de Coipars, se seleccionaron 18 cepas de S. Typhimurium de las cuales 7 fueron 
aisladas de una granja sin uso de productos químicos y 11 provenientes de aislamientos de 
muestras de carne obtenidas en puntos de venta de Cundinamarca y Boyaca. 
 

 4.1.2 Medicamentos seleccionados 
 
 
Los medicamentos seleccionados fueron:  
Phosphorus: 7/11 
Pulsatilla: 6/8 
Arsénico: 5/10 
Mercurius,: 5/10  
 
Se utilizaron en una dosis ponderal o de baja dilución 6 CH y una de alta dilución 30 CH. 
 
 
Tabla 1. Resultados de la presencia o no del crecimiento bacteriano de las cepas de Salmonella 
Typhimurium con el antibiótico y los medicamentos homeopáticos 
 
 

Medicamento Presencia o ausencia de crecimiento 

Arsenicum álbum 6 CH Presencia 

Arsenicum álbum 30  CH Presencia 

Mercurius vivus 6 CH Presencia 

Mercurius vivus 30 CH Presencia 

Phosphorus 6 CH Presencia 

Phosphorus 30 CH Presencia 

Pulsatilla nigricans 6 CH Presencia 

Pulsatilla nigricans 30 CH Presencia 

Ciprofloxacina Ausencia 

Alcoholatura 20% Presencia 
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Foto 5. Observación de la presencia de crecimiento de las cepas de Salmonella 

 
. Foto propiedad del autor 
 
 

 4.2 ANÁLISIS 
 
 
       Los resultados obtenidos en este trabajo concuerdan con los obtenidos por Gonzales, J. en 
el 2009 cuando trabajó con Mercurius vivus en potencias 6CH, 12 CH, 30 CH y 200 CH sobre 
colonias de  Staphilococcus piogenes y no observó inhibición del crecimiento; pero son 
contrarios a los resultados presentados por Giorgi en 2004, Passeti en 2014 y Souza en 2014, 
que muestran inhibiciones significativas del crecimiento sobre cepas de Streptococcus spp, 
Streptococcus pyogenes y Staphicolococcus aureus respectivamente, con varios medicamentos 
homeopáticos. Igualmente con los resultados variables de Nambison en 2009 que encontró que 
las bacterias E. coli, Klebsiela, Poteus, Staphylococcus coagulasa ve, fueron débilmente 
sensibles a sensidiscos impregnados con varios medicamentos homeopáticos. De estos 
estudios cabe resaltar que en ninguno  se ha trabajado con especies de Salmonella. También 
se puede observar en estas investigaciones que fue consistente la acción inhibitoria del 
crecimiento bacterial de la Belladona en los ensayos donde se utilizó y en cambio el Mercurius 
no mostró actividad inhibitoria en los trabajos donde fue probado. Son escasas las 
investigaciones, y además deben ser hechas repetidamente ya que la manipulación de las 
bacterias puede conllevar cambios que resultan en diferentes resultados, por lo tanto no se 
pueden sacar conclusiones definitivas diferentes a que puede haber una acción inhibidora de 
los medicamentos homeopáticos sobre el crecimiento in vitro. 
 
      Se generan entonces algunas inquietudes que pueden ser las mismas que originaron el 
trabajo, el cual se pensó a raíz del hallazgo de la eliminación de S. Typhimurium en heces de 
cerdos portadores, de una granja tratada con homeopatía. Ante los resultados del presente 
trabajo y los resultados variables de trabajos previos habría que preguntarse, ¿Que tan 
pertinente es el uso de la medicina homeopática en estos casos de alto riesgo de salud pública 
o procesos infecciosos altamente contagiosos?, ¿Cuáles pueden ser los mecanismos 
involucrados para explicar los resultados obtenidos in vitro? y ¿Cual entonces debería ser la 
conducta clínica a seguir en estos casos, para continuar con el uso de la medicina homeopática 
en sistemas de producción animal involucrados en la cadena alimenticia?. 
 
     En cuanto al primer interrogante sería injusto decir que no es pertinente su uso en estos 
casos sin tener otros resultados, ni una profundización en los mecanismos de acción tanto de 
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del agente, como de los medicamentos para tener una visión más completa y más compleja al 
hacer un abordaje, ya que se está trabajando con sistemas complejos.   
 
     Teniendo en cuenta estos interrogantes, la discusión hay que abordarla desde los resultados 
in vitro, recordando que las bacterias son microorganismos que se comportan como sistemas 
complejos;  y desde un posible manejo diferente del abordaje clínico. 
 

       Lo discutido a continuación puede parecer especulativo, pero el objetivo que tiene es  
generar inquietudes sobre los posibles mecanismos involucrados en los resultados obtenidos. 
La discusión se centrará en los siguientes mecanismos: 
 

1. Resiliencia y homeóstasis 
 
       Es bien conocida y estudiada la acción de los medicamentos homeopáticos para estimular 
la resiliencia en el organismo de los individuos considerados como un todo.  Siendo los 
organismos un sistema complejo con capacidad de autoorganización, la estimulación de los 
sistemas neurológico, endocrino e inmunológico como respuesta a la acción de los 
medicamentos homeopáticos, explica los buenos resultados en humanos, animales y plantas 
con la capacidad de asimilar circunstancias adversas, para enfrentar y controlar las alteraciones 
del estado de salud. También es cierto, que ese estado de equilibrio obtenido en esos 
pacientes, incluye igualmente, un equilibrio con la microbiota del organismo, lo cual es 
deseable, ya que esa microbiota puede estar compuesta por microorganismos benéficos con 
los que se generan situaciones de simbiosis, que son necesarias y deseables. Sin embargo, 
cuando entre esos microorganismos de la flora están los patógenos, como es el caso de las 
especies de Salmonella que están involucradas en casos clínicos graves tanto en animales 
como en humanos, se constituye un grave problema de salud pública originado en la cadena de 
producción de alimentos, como es el caso que se discute en el presente trabajo acerca de la S. 
Typhimurium.  
 
       En relación a los resultados in vitro, donde se observó crecimiento con todos los 
medicamentos homeopáticos y en las dos potencias utilizadas, se puede encontrar una 
explicación desde los conceptos de estimulación, de recuperación y de adaptación para 
restablecer la homeostasis y protegerse contra futuros retos, en la medida que puede 
corresponder a una capacidad de sobrevivencia como en este caso. Los resultados in vitro 
pueden ser una respuesta a una acción previa (efecto priming) en la granja, para el tratamiento 
de enfermedades tanto de la misma salmonelosis como de otras afecciones en las que se les 
pudo haber suministrado algunos de los medicamentos homeopáticos utilizados en este trabajo, 
ejerciendo esa acción primaria. Hay que estar claros en que este efecto benéfico de 
sobrevivencia de la bacteria no representa  los mejores resultados para la permanencia de los 
patógenos en los animales de la cadena alimenticia. 
 

2. Hormesis 
 
       Este efecto puede ser observado si se tienen en cuenta los resultados obtenidos en los 
ensayos con extractos de raíces, hojas de plantas y tinturas madres o sea con alta 
concentración molecular de las sustancias utilizadas en los medicamentos homeopáticos, en los 
que se observa inhibición del crecimiento, en tanto que con productos en altas diluciones los 
resultados son muy variables con inhibiciones entre 20% y 90% o mostrando crecimiento 
normal de las bacterias, como es el caso del presente trabajo. Si se hicieran las gráficas 
teniendo en cuenta los trabajos con bajas diluciones (altas concentraciones) y altas diluciones 
(bajas dosis), seguramente se encontrarían las típicas curvas en ‘U’ del efecto hormético. 
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       Hay evidencia desde varios campos de la ciencia que sugieren que la hormesis y la 
farmacología paradójica están incluidas en la capacidad de ‘adaptación’ de los sistemas 
inmune, neuroendocrino y cardiovascular, pero también en mecanismos de reparación/defensa 
celular y aun en dinámicas moleculares y cambios conformacionales (Bellavite P. M., 2014). 
Está documentado que dosis altas causa muerte progresiva de un sistema biológico, a bajas o 
medias dosis causa primero un decrecimiento de la viabilidad, seguido por una recuperación y 
un incremento sobre los niveles basales (Bellavite & Signorini, 2002). 

 

       Otra posible explicación podría ser dada en el hecho de que el efecto hormético 
normalmente es estudiado en células por decirlo de algún modo limpias, libres de estrés previo 
o en caso de “preacondicionamiento” cuando la dosis baja precede a un estrés de dosis alta 
llevando a un aumento de la resistencia, pero Calabrese y otros (citado por Wiegnat), (Wiegant, 
2010), introducen el término “hormesis poscondicionante” para indicar la posibilidad de que 
pequeños estímulos pueden también ejercer un efecto benéfico cuando es aplicado a células u 
organismos que previamente experimentaron un severo estrés, caso del contacto previo con 
medicamentos de los cerdos por lo tanto de sus patógenos, en la granja. 
 
       Esta condición de hormesis preacondicionante, puede relacionar a estrategias médicas 
profilácticas, donde la condición de postexposición relacionaría la exposición primaria y la 
estrategia terapeútica. Wiegnat y Van Wijk revisaron este concepto con otros experimentos y 
consideran que son interesantes para la homeopatía ya que enfatizan los principios que la 
regulan como también los procesos fisiológicos a través de los cuáles condiciones de estrés a 
bajas dosis, aplicadas con o sin el contexto del principio de similaridad ejercen un efecto 
benéfico en términos de procesos de recuperación. Esto entonces podría entenderse que los 
procesos de recuperación corresponderían a la sobrevivencia de las bacterias in vitro?. 
 
 

3. Cambios celulares 
 
            Son ampliamente documentadas las características  de los sistemas complejos como la 
no linealidad y la capacidad de adaptarse y autoorganizarse a partir de cambios en el entorno. 
Estos cambios en la red de cascada de respuesta al estrés se dan en una serie de 
adaptaciones amplificadas mediante  interconexiones entre órganos y el huésped como un 
todo. Bajo condiciones de tensión, las redes celulares pueden cambiar su patrón de unión de 
estructuras para mejorar sus posibilidades de sobrevivencia, pero pueden recobrar un patrón de 
unión no estresado cuando el estrés disminuye (Bell, 2013). Entre los mecanismos de defensa 
celular local en la adaptación celular, están las redes de respuesta al estrés como proteínas del 
choque de calor, proteínas chaperonas, lisosomas, enzimas reparadoras de ADN y otras 
respuestas moleculares (radicales libres) y citoquinas.  
 
       Recientes estudios documentan la habilidad de los compuestos en altas diluciones para 
modular la expresión genética en células humanas y animales y en organismos unicelulares. En 
experimentos sobre modelos microbiológicos de E. coli y Saccharomyces, con Arsenicum álbum 
30C o Árnica montana 30C estos medicamentos modificaron la expresión de genes específicos 
que son los objetivos del arsénico y daño de la radiación ultravioleta del Árnica, reportado por 
Das, D y otros citado por Bellavite. (Bellavite & Signorino, 2015). Se mencionan también los 
casos de Phosphorus y Arsenicum, con investigaciones bien soportadas que sugieren que el 
arsénico influencia distintas vías de señalización envueltas en mediar proliferación o apoptosis 
de acuerdo a diferentes dosis y sistemas diana; también, muchos de estos efectos han sido 
explicados como modificaciones de receptores, mecanismos de transducción y cambios de 
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expresión de genes. Estos mecanismos se puede pensar que podrían corresponder a los 
mismos mecanismos utilizados por las bacterias para generar resistencias o sea finalmente 
lograr una sobrevivencia, se estarían generando algún tipo de resistencia antimicrobiana 
también con el uso de medicamentos homeopáticos?. 
  
 

4. Efecto alostérico 

 

       Las drogas alostéricas son las que se unen en otro sitio sobre la proteína e indirectamente 
altera la conformación en el sitio activo (Bellavite & Signorino, 2015). Drogas ortostéricas cortan 
o cierran la función de la proteína nativa, las drogas alostéricas la modulan.  

              Hay alguna indicación preliminar que los remedios homeopáticos pueden actuar a 
través de regulación alostérica de receptores. Un ejemplo es Gelsemium, cuya actividad como 
ansiolítico en neuronas de ratas es inhibido por estricninia, un alcaloide convulsivante, que 
actua como un inhibidor alostérico del receptor de la glicina (Bellavite & Signorino, 2015). Las 
diluciones homeopáticas de Ignatia, cuyo mayor principio activo es la estricnina, tiene una 
actividad pequeña pero significativa estadísticamente como ansiolítico en pruebas realizadas en 
ratones de laboratorio. 

 

       Esta concepción del similar a nivel molecular es consistente con la tradicional visión 
Hahnemanniana de acuerdo a que las drogas tienen dos efectos diferentes: la acción primaria y 
secundaria. La acción primaria es el efecto actual de la droga sobre el organismo sano. La 
acción secundaria es la acción espontánea y opuesta del organismo en presencia de una 
sustancia externa, la droga, para restaurar un balance en el organismo por sí mismo (Bellavite & 
Signorino, 2015). Si no se tiene en cuenta la acción de las sustancias utilizadas en los 
medicamentos homeopáticos en el nivel molecular de la bacteria, el balance en el organismo, 
promueve el crecimiento celular? 

       En este trabajo, entonces se podría especular que si los medicamentos seleccionados no 
actuaban como ortostéricos, sino con un efecto alostérico, se generan cambios estructurales en 
las proteínas bacterianas que modulan una respuesta de adaptación y sobrevivencia?. 

 
5. Principio de semejanza 

 
       Teniendo en cuenta que el pilar de la homeopatía es tomar el cuadro completo del individuo 
y también conociendo la influencia de los medicamentos a nivel celular y molecular, valdría la 
pena tener en cuenta esta dimensión al momento de la selección del medicamento, incluyendo 
la similaridad del efecto patogénesico de la bacteria sobre las células y órganos del huésped en 
el caso de las patógenas.  
 
       En relación a la similaridad con la célula bacteriana, Wiegant y Van Wijk en su trabajo 
(Wiegant, 2010), mencionan la relación entre similaridad y estimulación de la capacidad de 
sobrevivencia, planteando el siguiente interrogante:”¿… si la estimulación de la capacidad de 
sobrevivencia adicional estuvo correlacionada con el grado de similaridad entre los síntomas 
patrones “la imagen de la enfermedad” y la imagen del “remedio” de los compuestos que fueron 
aplicados en bajas dosis?”. Los autores observaron que había un papel citoprotectivo de unas 
proteínas sintetizadas a partir de bajas dosis de los estresores que utilizaron (calor, arsenato, 
cadmio, mercurio, cobre, plomo) justificando la hipótesis de que  el uso de bajas dosis de 
condiciones de estrés siguiendo condiciones de altos niveles de estrés, prolongan e 
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incrementan la síntesis de las proteínas protectoras y potencian la capacidad de defensa para 
la recuperación celular. Se plantea el interrogante de  que si los medicamentos seleccionados 
por su similaridad con los síntomas incrementaron la síntesis de proteínas y su capacidad de 
sobrevivencia?. 
  
        
       Nambison y colaboradores (Nambison, 2009), dicen que cuando la patogenesia de la droga 
es similar a la patogenesia de la actividad bacterial, y cuando esta droga es inoculada in vitro en 
cultivos de bacterias, la droga inhibe el crecimiento de estas, debido a su similaridad en 
propiedades antigénicas y lo muestran en sus resultados en los cuáles reportan una 
sensibilidad débil a los medicamentos homeopáticos por parte de cultivos de microorganismos 
aislados como fueron E. coli, Klebsiela, Poteus, Staphylococcus coagulasa, a partir de 
diferentes fluidos,  comparativamente con drogas alopáticas que tienen una conocida zona de 
sensibilidad. En el trabajo citado se tuvieron en cuenta los síntomas de los pacientes para la 
selección del medicamento, tal como se hizo en el presente trabajo, pero en este caso puede 
no haber coincidido completamente con la acción patogenésica de la bacteria con la de los 
medicamentos seleccionados, que es lo que pudo haber pasado en la presente investigación ya 
que la selección de los medicamentos se hizo con base en  el método básico de la homeopatía 
con la similitud de los síntomas del paciente.  
 
       Valdría entonces la pena plantearse dos situaciones a tener en cuenta al  momento de 
repertorizar: Una, la acción a nivel molecular, teniendo en cuenta que el medicamento 
homeopático necesariamente tiene que tener contacto con el sistema efector, lo cual requiere 
de muchos trabajos de investigación para conocer la acción o función de los medicamentos 
también sobre ese mismo efector que hace que se cambie de la condición sana a una de 
perturbación, entonces para que actúe en lugar del agente, haciendo una analogía de la 
patogenesia del agente, especialmente en casos como el que se estudia en que están 
involucrados agentes infecciosos de importancia en procesos de zoonosis o altamente 
contagiosos, y de otro lado, implicaría un mayor estudio de la materia médica desde el punto de 
vista toxicológico y fisiopatológico a nivel celular y molecular, para lograr esa similitud 
patogenética. 
 
        Todo esto merece estudios que permitan caracterizar el cuadro del remedio y de la 
enfermedad a nivel celular. 
   

 4.3 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
      La gran problemática de la RAM para la salud tanto animal como humana, necesita medidas 
novedosas para solucionar el problema. 
 
     No se puede concluir que la homeopatía no actúa in vitro, sin tener en cuenta las 
consideraciones a nivel celular y molecular que son planteadas por varias investigaciones. 
 
     Es necesario plantear estudios del efecto de los medicamentos a nivel celular, para este 
caso específico a nivel de enterocitos y a nivel de la Salmonella. 
 
     Se puede plantear una repertorización teniendo en cuenta la totalidad donde se incluya el 
nivel celular y molecular, teniendo en cuenta, la patogenesia de la bacteria, el estudio 
toxicológico y patogenético de los medicamentos, para lograr actuar a nivel del sistema efector 
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y no a nivel del sistema regulador. 
 
     Queda planteada la posibilidad también de estudio con antibióticos dinamizados, su efecto y 
si también generan la resistencia que las moléculas utilizadas normalmente, lo cual podría 
reducir el uso de antibióticos en toda la cadena productiva y disminuir impacto en salud pública. 
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