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1. ¿Qué es? 

La palabra “homeopatía” viene del griego homoio, que significa 
“semejante” o “parecido”, y patho “afección” o “dolencia”. Es un sistema médico 
de más de 200 años de antigüedad creado por el médico y químico alemán 
Samuel Hahnemann, que se basa en la Ley de la Semejanza: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La afección dinámica más débil es la enfermedad que presenta el 
paciente, de origen natural, y que se manifiesta por medio de síntomas. La 
afección dinámica más fuerte es el medicamento homeopático, que produce 
síntomas de naturaleza artificial en la experimentación en un hombre sano 
(llamada Patogenesia). 

 

 

“En el organismo vivo, una  afección dinámica más débil 
es extinguida permanentemente por una más fuerte, si 
esta última (aunque de diferente naturaleza), es muy 
semejante a la primera  en sus manifestaciones” 
 

Parágrafo 26  del Organon de Hahnemann 



2. El medicamento homeopático, ¿produce enfermedad? 

No. En las Patogenesias los medicamentos generan síntomas 
característicos a cada uno de ellos, los cuales son totalmente reversibles al 
dejar de administrarlos al paciente. Las Patogenesias sirven para caracterizar a 
cada medicamento. 

 

3. ¿Cómo actúa el medicamento homeopático? 

Actúa por similitud. Se toman los síntomas que presenta el paciente y se 
busca un medicamento (entre los más de 1500 que existen) que en la 
patogenesia haya producido síntomas similares, éste será el que se administre. 
Es muy importante realizar la jerarquización sintomática del paciente para 
encontrar el remedio adecuado (seleccionar los más importantes). 

 

4. ¿Qué síntomas se toman en cuenta? 

En homeopatía damos mucha importancia a síntomas de distinta clase: 

� Biopatográficos: experiencias que marcaron la vida del paciente. 

� Mentales: comportamiento, personalidad, temores, socialización, etc. 

� Generales: abarcan la totalidad del organismo, frío, calor, estaciones del 
año, etc. (cómo influyen éstos en el paciente) 

� Particulares: síntomas físicos y su modalización (Ej. Prurito con 
erupciones y secreción húmeda como miel, que agrava con el frío) 

 

5. ¿De qué naturaleza son estos medicamentos? 

Los medicamentos homeopáticos son diluciones llamadas 
“infinitesimales”, de sustancias de origen vegetal, animal, mineral y químico. 
Se preparan en escala decimal (1/10), centesimal (1/100), milesimal (1/1000), 
cincuentamilesimal (1/50000), e incluso mayores. Se abrevian con las siglas 
DH o X, CH, M, LM. La más comúnmente utilizada es la CH (centesimal 
hahnemanniana). Junto con la sucusión (agitar fuerte el frasco donde se 
preparan) adquieren su propiedad curativa. 

 

 

¿Tan diluidos? 

Sí. Tan diluidos y actúan igual. Y mientras más diluidos y dinamizados, 
mayor actividad terapéutica. Además esto garantiza que no tengan riesgo de 
sobredosis ni efectos tóxicos. Por ejemplo, el medicamento Lachesis se 
prepara a partir del veneno de la serpiente Lachesis mutus, y es uno de los 
grandes medicamentos de la homeopatía para pacientes de temperamento 
celoso, con afecciones del lado izquierdo, estomatitis, enfermedades cardíacas 
y vasculares, entre otras. 

 

Dilución + Sucusión = Dinamización 



 

Lachesis mutus (“surucucú”), de la familia de los crótalos, posee un veneno 
letal de propiedades proteolíticas, hemorrágicas, miotóxicas y neurotóxicas. 

 

6. ¿Cuál es su mecanismo de acción? 

Cuanto más diluido esté el soluto en el solvente, más velozmente 
deberán hacer sus recorridos las moléculas para cumplir con su movimiento, 
que es simple y llanamente el cumplimiento de la energía cinética. A mayor 
espacio a recorrer, mayor actividad energética, y de ello se deduce que la 
actividad terapéutica de la dinamización homeopática es directamente 
proporcional a la mayor dilución de la misma.  

Estas altas diluciones dinamizadas actúan como un agente de 
información que con una energía determinada y específica para cada 
medicamento, aportará una “acción de información” o “impresión” que será 
captada, procesada y elaborada como respuesta curativa por parte del 
organismo vivo desacordado en su equilibro vital (enfermo). 

 

7. ¿Y la farmacodinamia, y la farmacocinética? 

En homeopatía no existen. Porque ésta se basa en leyes de la física, y 
no de la química. Apoyada por teorías como la de la Relatividad, la Física 
Cuántica, de las Nanopartículas, de la Memoria del Agua, etc. 

 

8. ¿Se administra un solo medicamento? 

La Homeopatía Unicista prescribe un solo medicamento por vez. Hay 
quienes los dan mezclados, pero de esa forma no es posible saber cuál fue el 
más efectivo. 

 

9. ¿En qué dosis? 

Dependiendo del caso clínico (agudo o crónico), las dinamizaciones más 
utilizadas son 6CH, 30CH, 200CH, 1000CH, 10000CH, 1LM. Se dan en gotas o 
glóbulos (esferitas de azúcar porosas impregnadas con el medicamento) en la 
boca, en el alimento o agua de bebida. Esto último hace que la homeopatía sea 
muy fácil de administrar a pacientes difíciles de manejar. 

 



10.  ¿Hay un remedio para cada enfermedad? 

No. Los homeópatas creemos que un paciente no está enfermo porque 
tiene una enfermedad, sino que tiene una enfermedad porque está enfermo. 
El terreno constitucional del ser vivo es el que está desequilibrado, su 
Energía Vital. Este desequilibrio es el que motiva que se alteren los 
mecanismos fisiológicos y la homeostasis del cuerpo, llevando a la aparición de 
síntomas (lo que es muy similar a lo que en medicina humana llaman 
“psiconeuroinmunoendocrinología”). Y es por esto que tomamos cada caso 
como único. 

Si ese estado persiste, se presentan las recidivas de afecciones 
nosológicas en los típicos pacientes que “nunca terminan de curar” o salen de 
una enfermedad para caer en otra. Gracias a los medicamentos podemos 
estimular los mecanismos naturales de curación. 

Un desequilibrio energético se equilibra con un 
medicamento energético 

 

La curación en homeopatía tiene el objetivo de lograr el equilibrio de la 
Energía Vital, que implica una capacidad adecuada del animal para con su 
medio, lo que traerá aparejado un bienestar tanto mental como orgánico. 
Entonces es más correcto afirmar que: 

Para cada enfermo, hay un remedio en particular 

 

11.  ¿Qué enfermedades se pueden tratar con homeopatía? 

Todo tipo de enfermedades: agudas y crónicas, problemas de comportamiento, 
diarreas, gastritis, EII, abscesos, convulsiones, epilepsia, atopía, disminución 
de la fertilidad, prolapsos, etc.; incluso es un muy buen complemento para 
mejorar la calidad de vida en estados terminales y cáncer. 

 

12.  ¿Sirve también para patologías quirúrgicas? 

Estas son una de las limitaciones de la homeopatía. Pero puede aportar 
grandes beneficios en el pre y post quirúrgico. Hay medicamentos que pueden 
disminuir el dolor, la ansiedad, mejorar la coagulación, cerrar fístulas 
recidivantes, y acelerar la formación de callo óseo en fracturas. 

 

13. ¿Es para todos los pacientes? 

Sí. Neonatos, hembras gestantes y en lactación, gerontes, animales en todas 
las etapas de la vida pueden recibirla. Es muy efectiva en trastornos por 
pérdida de un ser querido, nuevo integrante en la familia, mudanza, susto, 
cólera, stress, celos, ruidos, anticipación, etc. 

 

 



14.  Un paciente con medicación de por vida, ¿puede tomar homeopatía? 

Cardiópatas, epilépticos, pacientes con endocrinopatías pueden además de su 
medicación, tomar remedios homeopáticos, que no curarán su enfermedad 
crónica, pero equilibrarán su Energía Vital logrando muchas veces controlar 
picos de glucemia, bajar las dosis de medicamentos o disminuir la frecuencia y 
gravedad de las convulsiones. 

 

15. ¿Qué especies se pueden medicar? 

Todas. No existen contraindicaciones, solamente se debe elegir el 
medicamento más similar y darlo a la dosis adecuada al caso. Los 
medicamentos homeopáticos tienen la gran característica de actuar en todo ser 
vivo: personas, animales y plantas (Agrohomeopatía y Agricultura 
Biodinámica). 

La homeopatía es una terapia natural, segura y eficaz 
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