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Cuando un factor de estrés; un agente quí-
mico o una toxina, se introduce en un orga-
nismo en dosis bajas produce una respuesta 
adaptativa beneficiosos, mientras que en 
dosis altas este puede ser dañino. Este 
fenómeno se llama hormesis. El término 
significa en griego "excitar". En ciencia, el 
término se ha utilizado desde hace 65 años. 
Sin embargo, el concepto es aún más 
antiguo y adjudicado a dos investigadores 
de mediados del siglo XIX: Rudolf Vir-
chow y Hugo Schulz (Calabrese 2009). El 
nombre alternativo para hormesis es 
respuesta a una dosis, lo que significa "can-
tidad exacta de medicamento o extensión 
de algún otro tratamiento, para adminis-
trarse en uno o en intervalos establecidos" 
(Jäger y Krupa 2009). Varios términos 
diferentes se usan comúnmente para descri-
bir diferentes tipos específicos de res-
puestas horméticas, entre ellos los más uti-

lizados incluyen "preacondicionamiento" y 
“respuesta adaptativa al estrés". 

La hormesis es un concepto fundamental 
en la evolución. Desde sus orígenes, la vida 
en la tierra ha existido en entornos hostiles 
en los que las células de los diferentes 
organismos a menudo están expuestas a ra-
dicales libres y sustancias tóxicas. Para so-
brevivir y evolucionar, los organismos, 
desde los unicelulares hasta los más com-
plejos han desarrollado mecanismos com-
plejos y respuestas horméticas para hacer 
frente a los peligros ambientales. Típi-
camente, las vías de respuesta hormética 
involucran proteínas tales como canales 
iónicos, enzimas, y factores de trans-
cripción que regulan la expresión de genes 
que codifican para moléculas que protegen 
a las células. Se han identificado varias 
moléculas de resistencia al estrés hormé-
tico, incluidas las proteínas que acompañan 

La hormesis es un término utilizado por los toxicólogos para referirse a una respuesta en 
dos fases que se presenta cuando un agente ambiental toxico aplicado en bajas dosis tienen 
un efecto estimulatorio beneficioso para el organismo. En los campos de biología y 
medicina el proceso de hormesis es definido como una respuesta adaptativa de células y 
organismos a un estrés moderado que es generalmente intermitente. El objetivo de esta 
contribución es mostrar uno de los mecanismos que tienen los organismos para sobrevivir 
en los ambientes estresantes en los que se encuentran. 
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y protegen otras moléculas, llamadas 
chaperonas, estas pueden ser proteínas de 
choque térmico, enzimas antioxidantes y 
factores de crecimiento (Mathers et al. 
2004; Mattson et al. 2006). 

Las plantas como otros organismos vi-
vos, no están exentos de sufrir los embates 
de sustancias presentes en el ambiente que 
a concentraciones elevadas puedan ser 
tóxicas para ellas. También encontramos la 
hormesis en las plantas y por eso podría-
mos decir que es más bien una regla que 
una excepción. Las plantas se enfrentan a la 
contaminación del aire, presencia de me-
tales pesados en altas concentraciones, alta 
salinidad y altas concentraciones de herbi-
cidas, entre otros. Todos estos factores de 
estrés contienen componentes químicos 
diferentes y, sin embargo, comparten en 
muchos casos un efecto estimulador a bajas 
concentraciones. 

Ejemplo de ello tenemos el efecto es-
timulatorio del lantano, un mineral raro en 
la corteza terrestre con un alto grado de 
reactividad química, pero en bajas concen-
traciones con un efecto beneficioso sobre el 
crecimiento de diferentes especies de plan-
tas (Agathokleous et al. 2019). Otro 
ejemplo, es la estimulación de la elon-
gación de la raíz de las plantas de maíz que 
han sido expuestas a 50 µM de aluminio a 
pH 4.3. Un clásico efecto hormético se 
muestra entre los 0 y 72 minutos con su 
efecto máximo alrededor de 40 minutos 
(Barceló y Poschenrieder 2002). Por últi-
mo, está el efecto del aluminio sobre el 
crecimiento de raíces de Coffea arabica L., 
como se muestra en la figura 1, las raíces 
de estas plántulas cultivadas en cajas de 
petri muestran una estimulación en su 
crecimiento a concentraciones de 100 y 300  

µM de cloruro de aluminio a los 30 días de 
cultivo, pero a 500 µM ya se observa el 
efecto inhibitorio (Bojorquez-Quintal et al. 
2014). 

En conclusión, las plantas y otros orga-
nismos tienen las herramientas para hacer 
frente a los acontecimientos ambientales 
adversos y han desarrollado respuestas 
adaptativas para ello; una de ellas es la 
respuesta hormética, pero es importante 
mencionar que estas respuestas están dentro 
de unos rangos de severidad del estrés 
establecido, de allí el título del artículo lo 
que no mata engorda ….. pero hasta cierto 
punto, luego del cual no hay retorno. 
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Figura 1. El aluminio induce el crecimiento y la inhibición de la raíz primaria en las plántulas de 

café de C. arabica cv. typica a los 15 y 30 días de cultivo en medio B5 a la mitad de su fuerza 
iónica en 0, 100, 300 y 500 μM de AlCl3 a pH 4.3. (Tomado de Bojórquez-Quintal et al. 2014. 
Journal of Inorganic Biochemistry 134: 39-48). 
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