ESTUDIOS DE LABORATORIO
Hay registrados más de 2.400 experimentos en la base de datos HomBRex,
que busca y agrupa este tipo de publicaciones científicas sobre experimentos
hechos con homeopatía.
Los Estudios de Laboratorio se pueden realizar con células en tubos de
ensayo, con semillas o plantas o con pequeños animales. El objetivo es
aprender más sobre los efectos de los medicamentos homeopáticos y
cómo se producen estos efectos. Se investigan cuestiones como:


Las condiciones bajo las que los resultados son mejores o se anulan.



Los receptores de las células a través de los cuales estimulan a las
células.



La modificación de la actividad de los genes que cambia el
comportamiento de la célula.



La parte de un tejido o la sustancia en ese tejido que está relacionada
con los efectos, etc.
En términos generales, los experimentos publicados demuestran que los
principios activos homeopáticos tienen efectos biológicos específicos. Así lo
demuestran las revisiones realizadas incluso con altas diluciones y al
reproducir los estudios en otros laboratorios.
Por ejemplo, al revisar 830 publicaciones que estudian altas diluciones, el 90%
obtienen algún resultado positivo (Clausen J, 2011). Se revisaron estudios
realizados con animales (371), plantas (201), materiales de origen humano
(92), virus y bacterias (37) y hongos (32).
Otro ejemplo, al revisar 67 experimentos “in vitro” (en placas de cultivo y tubos
de ensayo), las tres cuartas partes son positivos. La tercera parte eran
replicaciones (repeticiones de los estudios, que sirven para confirmar o
desmentir los primeros resultados): de ellas, el 73% confirmó el resultado
positivo (Witt CM, 2007).

Ejemplos de estudios de laboratorio:
GELSEMIUM
Uno de los principios activos homeopáticos que cuenta con más estudios de
laboratorio es Gelsemium en diferentes diluciones dinamizadas (ver tabla).
Además de que confirman los efectos en la reducción de la ansiedad sin que
aparezca sedación (es decir te calma pero no te duerme), nos explican algunas
maneras de producirse este efecto.

El principio activo estimula determinados receptores de las neuronas
(glicinérgicos) que entonces producen más alopregnanolona (una
neurohormona, que es una manera de llevar la comunicación en el cerebro). Se
puede llegar a saber porque al bloquear esos receptores (con estricnina)
desaparece el efecto del Gelsemium. También se sabe que cambia el estado
de activación y desactivación de algunos genes de las neuronas, que en
consecuencia cambian su comportamiento.
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ASPIRINA
¿Por qué no aprovechar todo lo que sabemos de un principio activo
convencional para llevarlo al terreno de la homeopatía? Uno de esos
medicamentos ha sido el Ácido Acetil-Salicilico (nombre técnico de la aspirina).
Si su versión convencional disminuye la agregación plaquetaria (la capacidad

de la sangre para taponar las heridas de los vasos sanguíneos), la versión
homeopática restablece esa capacidad. Esta línea de investigación cuenta con
más de una veintena de publicaciones, y los estudios son tan relevantes que
muchos de ellos se han publicado en revistas especializadas en hematología y
aparato circulatorio además de homeopatía.
Lo curioso es que mientras la Aspirina actúa inhibiendo una enzima (una
proteína) llamada COX1 que se encuentra en las plaquetas, la Aspirina 15CH
puede inhibir la COX2 del endotelio (el recubrimiento interno de los vasos
sanguíneos, que le ayuda a “atraer” más plaquetas y otras sustancias que
facilitan la formación del trombo (un tapón parecido a un coágulo). En los
experimentos literalmente se puede ver, a través de un microscopio, que el
trombo es de diferente tamaño en las ratas que han recibido diferente
tratamiento.
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