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El objetivo de esta editorial es hacer un análisis 
comparativo entre estas terminologías médicas desde un 
enfoque de la química analítica en cuanto a la cantidad 
de fármaco o substancia que se administra al paciente 
fundamentado en experiencias de laboratorio. 

La alopatía se basa en el principio de que “los síntomas 
se combaten con la aplicación controlada de substancias 
químicas que se oponen a su manifestación”, “a menor dosis 
menor efecto terapéutico” y “a mayor dosis mayor intensidad 
en los efectos secundarios”. Los medicamentos alopáticos 
se producen mediante procedimientos farmacotécnicos. Las 
materias primas para estas especialidades farmacéuticas 
son substancias químicas obtenidas de fuentes naturales 
o mediante síntesis química. La composición de estos 
medicamentos oscila aproximadamente desde ppm hasta 
la unidad porcentual y se mide por los métodos analíticos 
convencionales de las farmacopeas oficiales para garantizar 
la calidad, eficacia y seguridad.

La homeopatía se basa en el principio de “semejante 
cura lo semejante” compatible con la capacidad inherente del 
cuerpo para curarse a sí mismo. Los productos homeopáticos se 
producen mediante la dilución de diversas materias primas en 
un proceso llamado “potenciación”. Las materias primas para 
estos medicamentos o remedios se extraen de fuentes diversas, 
incluyendo plantas, minerales y animales. La composición de 
estos productos no es medible ya que la concentración tiende 
a acercarse hacia una dilución infinitesimal, “a mayor dilución 
mayor potencia”. En consecuencia, la mayoría de los productos 
homeopáticos, en términos de concentración,  no representa 
peligro para la salud. 

La homotoxicología se basa en el principio de que 
los remedios o fármacos “actúan contra las causas de las 
enfermedades (homotoxinas) activando los mecanismos 
de defensa del organismo con el objetivo de restablecer el 
equilibrio biológico perdido”. En general, la preparación de 
estos productos sigue los mismos patrones de la homeopatía, 
“dilución de diversas materias primas en un proceso llamado 
potenciación”. Sin embargo, la composición cuantitativa de 
los mismos oscila entre la medicina alopática y la medicina 
homeopática, lo que implica que la composición de algunos de 
ellos puede ser medible. En consecuencia, algunos productos 
antihomotoxicológicos ameritan análisis y control mediante 
los compendios farmacopéicos oficiales.
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