
EL DIVERTIDO TRÁNSITO DEL INFINITÉSIMO AL CERO: LA HOMEOPATÍA 

“… Acabo de mencionar, excuse el lector la terca insistencia, “cantidad tan pequeña como se 

quiera siempre que no sea cero”. Eso es un infinitésimo, concepto que siempre me parecerá 

fascinante. Corre el siglo XVIII, época de la que data… ¡la homeopatía! Creo que no hay mejor 

ejemplo que ofrecer al lector, no sólo para que se relaje en un capítulo dedicado a las 

matemáticas sino para que distinga perfectamente entre el infinitésimo y el cero pelotero. 

La homeopatía se piensa que es una cosa moderna y resulta que la inventó un alemán, Samuel 

Hahnermann, poco después de la Revolución francesa. Es importante, para lo que vendrá 

después, recordar que aquélla era una época de sangrados, sanguijuelas y purgas como 

tratamientos de choque para casi todo mal. 

 Samuel Hahnemann 

El amable e inquieto judío trataba de entender por qué la quinina aliviaba los síntomas de la 

malaria. Probó un poco  de la medicina y, vete a saber por qué, sintió frío y fiebre. 

Seguramente, se agobió, pero el caso es que aquéllos eran los efectos típicos de la malaria. 

Con ese simple experimento recuperó un viejo principio de la medicina: Simili similibus 

curantor, o sea, “lo similar cura lo similar”. Esto significa que las sustancias que producen un 

conjunto de síntomas en una persona sana pueden curar esos síntomas en una enferma. 

El plan que trazó el médico indagador era claro: probar sustancias naturales para descubrir los 

síntomas que producían y averiguar así lo que podían curar. Pero una cosa es ser curioso y otra 

intrépido, porque muchos productos naturales son tóxicos y aquellas probatinas se lo podían 

llevar al otro barrio. Así que se decidió por la disolución, o sea, echaba la hierba cocida o el 

mineral triturado que fuera en agua en una proporción de uno a diez. Agitaba vigorosamente 

aquello y de nuevo disolvía en proporción uno a diez. Cuente el lector que esto significa ya una 

parte de la “medicina” en cien de agua. Y tres, y cuatro… y treinta veces, lo que significa una 

parte en mil, en diez mil… en ¡un quintillón! Esto se expresa hoy día en las etiquetas de los 

preparado homeopáticos como 3X, 4X… 30X. La X viene del diez de la numeración romana, por 

lo que también se utiliza el cien, la C, de manera que hay productos homeopáticos etiquetados 

como 2C (=1/10.000), 3C (1/1.000.000), y así sucesivamente. Hoy día, los remedios 

homeopáticos van desde 6X hasta 30C, aunque algunos llegan a 200C. 



Cada vez Hahnemann descubría alborozado que los efectos secundarios iban desapareciendo, 

hasta llegar a dar fundamento al chiste: un paciente suyo murió de sobredosis el día que bebió 

agua fresca en lugar de su medicina. Porque el lector debe esforzarse en entender lo que es el 

número de Avogadro, el oscuro noble italiano casi coetáneo de Hahnemann del que ya hemos 

hablado, que estableció lo que aprendimos en la escuela y se nos ha olivado por más que lo 

hayamos sacado ya varias veces en este libro: el número de moléculas que tiene una cierta 

cantidad de cualquier sustancia, por ejemplo un vasito de agua, es casi un cuatrillón. Si el 

lector aún no está mareado con los números, piense que si una molécula tuviera el tamaño de 

una perla, un cuatrillón de ellas formarían una cordillera del tamaño del Himalaya que cubriría 

Europa desde Algeciras hasta los Urales. Casi nada. Y ya puestos a marear, piénsese que para 

ingerir una simple molécula de “medicina” homeopática de un preparado 30X habría que 

tragar treinta mil litros del mismo. A sesenta euros el frasquito de 100 ml que me han dicho 

que cobran por ellos, la cuenta puede alcanzar en un pico(Estamos hablando de tomar una 

simple perlita del Himalaya europeo). Insistamos no por crueldad sino para que el lector 

aprenda definitivamente lo que supone el número de Avogadro, o sea, lo pequeños que son 

los átomos. Una disolución como la indicada, 30X, significa que la sustancia original se ha 

disuelto 1.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 de veces. Ahora supongamos que un 

centímetro cúbico de agua contiene 15 gotas. El número anterior de gotas de agua llenaría un 

depósito cincuenta veces más grande que el planeta Tierra. Si la disolución homeopática fuera 

30C (recuérdese que se llega a 200C), el depósito de gotas de agua tiene ya la dimensión de 

casi un año luz. Digiera el lector la magnitud del tamaño. ¿Seguimos? Pues, vale, pero 

reconózcase que los preparados 30X y 30C simplemente no existen, porque es imposible 

obtener una disolución en la que una molécula de la sustancia original exige estar disuelta en 

un matraz lleno de agua de un tamaño inmensamente mayor que el de nuestro planeta. 

Uno de los productos estrella que venden los homeópatas es el Oscillococcinum, preparado al 

200C, destinado a curar todo tipo de resfriados y enfermedades de síntomas parecidos. El 

“principio activo” del mejunje se prepara incubando trocitos de hígado y corazón de pato 

durante cuarenta días. Se empieza a disolver aquello, después a filtrar, se congela, se seca, se 

rehidrata, se disuelve de nuevo, y así (supuestamente) hasta que su concentración llega a la 

prescripción: 200C. Entonces se impregna el producto final en granitos de azúcar y con ellos se 

hace un bolo de buen tamaño. La concentración es de una molécula de corazón o hígado de 

pato en 100
200

 moléculas de agua y azúcar. Este 

número tiene cuatrocientos ceros, lo cual es 

muchísimo mayor que el número de moléculas 

del universo completo que no llega a 10
100

, o 

sea, un uno y “sólo” cien ceros. 

Un paquete de Oscillococcinum 

como este cuesta 13,50 euros 

(IVA incluido) y contiene 6 dosis 

que se consumen una vez a la 

semana como medida preventiva 

 

 



A principios del siglo XIX, entre un siniestro doctor que se te acercaba con un frasco de 

asquerosas sanguijuelas y un amable tipo que te daba una bolita de azúcar húmeda de agua 

clara, no había color. Sobre todo si la mayoría de las enfermedades se curan por sí mismas, 

antes o después, o, lo que es más raro, te matan. 

Como hoy día esto no se sostiene, los homeópatas han inventado un tercer principio: el de la 

memoria del agua. O sea, que aunque las moléculas de “medicina” desaparezcan del todo tras 

las disoluciones, el agua se acuerda de que han estado en su seno y eso es lo que cura. De vez 

en cuando, alguna prestigiosa revista de medicina, por ejemplo The Lancet, publica algún 

estudio riguroso de médicos de verdad que demuestran científicamente, sin posibilidad de 

discusión, que la medicina homeopática no cura absolutamente nada. Como si esto hiciera 

falta. Pensemos en lo de la memoria del agua. 

¿De dónde viene el agua? Ya hemos visto cómo se generó en el planeta durante su infancia, 

después pasó por los océanos, luego emigró flotando en las nubes tras evaporarse, llovió a 

cántaros por ahí, la tierra la filtró, o paseó alegremente, en ocasiones, y tumultuosamente, en 

otras, formando parte de los ríos, la depuró el servicio municipal, le añadieron incluso flúor 

para cuidar nuestra salud dental, después… en definitiva, que un vaso de agua obtenida 

abriendo el grifo de nuestra casa tiene una historia tremenda de todas las moléculas que ha 

acogido en su seno a lo largo de miles de milenios. ¿De todo esto se acuerda el agua? 

Pero es que hay más. No hay ni un procedimiento como no sea de alta, muy alta tecnología 

(por ejemplo, en los detectores de neutrinos), que nos garantice que el agua que tratamos es 

pura. Se maravillaría el lector al saber la inmensa cantidad y variedad de moléculas extrañas 

que tiene en su seno el “agua hiperpura” que podría obtenerse en un “laboratorio 

homeopático”. Sin duda, tiene cantidades de muchísimos más ceros de sustancias de lo más 

inesperado que del “principio activo” 

Sin embargo, desde hace dos siglos, las consultas de los homeópatas se llenan de pacientes. 

¿Por qué? Por el efecto placebo. Nos sentimos enfermos y, en épocas pasadas, se nos echa 

encima un ser avieso que nos va a hacer tragar aceite de ricino u, hoy día, tras esperar varias 

horas en urgencias, nos recibe un médico que tuerce el gesto a la vista de tu análisis de sangre. 

Si tras la consulta terminamos sintiéndonos peor que antes, ¿por qué la próxima vez no 

cambiamos de enfoque y nos vamos al brujo o al homeópata? Cuestan un dineral, pero nos 

podemos permitir el lujo. 

Las autoridades, naturalmente, han tratado de tomar cartas en el asunto, pero ¿qué daño 

puede hacer la homeopatía y sus “medicinas”? Ninguno. Así pues, no hay base para prohibirla, 

sobre todo porque alivian el sistema sanitario y hacen lo que han hecho los médicos toda la 

vida: fomentar el efecto placebo, es decir, suministrar sustancias cuyo efecto curativo es 

debido, en exclusiva al hecho de que el enfermo las reciba con el convencimiento de que le 

van a curar. Un buen tema de investigación para los médicos serios es averiguar la interacción 

entre el cerebro y el sistema endocrino, porque la gente que va y paga al homeópata, se siente 

mejor. Sin duda. Y si la cosa se pone fea, siempre tiene la opción de acudir a la Seguridad 

Social. Los científicos nos hemos de resignar a que se acuda a nosotros a regañadientes, por 

más que aumentemos objetivamente el bienestar popular, y que se contemple a los 

dicharacheros brujos, sean astrólogos u homeópatas, con alborozo. ¡Qué le vamos a hacer!...” 


