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Una vez más, el Profesor Paolo Bellavite nos ayuda a entender que la aceptación de la Homeopatía
pasa no sólo por evidenciar sus efectos clínicos, sino también por explicar sus efectos
farmacológicos, es decir que estos efectos sean “plausibles” o admisibles.

En su conferencia durante el Congreso Internacional del Homeopathic Research Institute en Roma
hace apenas una semana, explicó los estudios de laboratorio (in vivo e in vitro) más importantes que
defienden tanto el fenómeno de similitud que la homeopatía usa para deducir los posibles efectos
terapéuticos de las diferentes sustancias del vademecum, como los que defienden el efecto
farmacológico de las altas diluciones seriadas y dinamizadas.
Como ejemplo de modelos “in vivo” habló sobre Apis mellifica (degranulación, edema, expresión
génica), Tiroxina (metabolismo en renacuajos), Arsénico (germinación en trigo), Aspirina (efecto
paradójico antihemorrágico en ratas) y Gelsemium (modelos comportamentales en ratones y
celulares sobre receptores y expresión génica), todos ellos estudiados en diluciones dinamizadas
homeopáticas.

Como ejemplos de modelos “in vitro” comentó los estudios realizados con Histamina
(degranulación de basófilos y acción específica sobre el CD203c de su membrana) y Gelsemium
(modificación de la expresión génica).

Profundizando en la modificación de la expresión génica como potencial explicación general de los
efectos de los medicamentos homeopáticos, explicó que ésta es sensible no sólo a interacciones
moleculares sino también a información de baja energía (estudios de Montagnier), altas diluciones
dinamizadas (ofreció un listado de publicaciones en relación con los medicamentos homeopáticos),
bioelectromagnetismo y clústeres de agua.

Así, según el Prof. Bellavite la homeopatía cuenta ya con 3 “certidumbres”: el efecto
paradójico o inverso, el efecto de las altas diluciones dinamizadas y la mediación de receptores
y expresión génica.
Pero persisten algunas incertidumbres: la reproducibilidad (que es más difícil en modelos
farmacológicos no-lineares), la naturaleza física del principio activo y la transferencia de
información desde la tintura o trituración a la solución líquida, y de ésta a los gránulos.

Por eso, propuso como retos de futuro trabajar sobre los factores críticos en la reproducibilidad,
confrontar los modelos biológicos en situación basal y sometidos a estrés, evaluar las diferentes
soportes y procedimientos de fabricación e integrar en el uso clínico la información obtenida con
los modelos experimentales.

