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INTRODUCCION
El presente manual fue elaborado bajo la premisa fundamental que el saber no tiene
límites, el conocimiento es la base de la sabiduría, la homeopatía es la gran desconocida,
muchos opinan, pero no conocen sus leyes, sus bases, para opinar y calificar hay que
conocer, antes del existir esta el conocer, el conocimiento es la base de la verdad, al entrar
en el mundo fascinante de esta ciencia, es necesario entender que la medicina no tiene
parcelas, que no se debe estudiar en zonas, el individuo es un todo, no lo podemos dividir,
nace el termino de la totalidad, el holismo.
No hay escuelas médicas excluyentes, todas son necesarias y cada individuo como ser
único, en tales o cuales circunstancias, responde a un tratamiento de un sistema médico
determinado. La ciencia médica es una sola, ya lo señalaba Hipócrates: Existen en
terapéutica dos leyes: Cuando conocemos la causa del padecimiento curamos con lo
contrario, en momentos que no conocemos que patología aqueja al individuo curamos con
lo similar.
Para entender homeopatía hay que conocer la doctrina homeopática y saber materia
médica, es decir conocer la personalidad de los remedios. La homeopatía pregona el
unicismo, es decir que un solo medicamento cubre todos los síntomas: mentales, generales
y locales. En algunos casos puede ocurrir esto cuando por ejemplo se tienen los síntomas
que corresponden a una glomérulo nefritis aguda: fiebre intensa, fiebre sin sed, delirio
durante la fiebre, celos, edema de cara, cilindros renales urinarios y hematuria, todos ellos
los cubre el medicamento Apis Mell, obtenido de la trituración del cuerpo de la abeja y
preparado de manera infinitesimal, al administrarlo de manera adecuada, en su potencia
efectiva, ocurre la curación. En otros casos es necesario para lograr cubrir todos los
síntomas el uso de complejos, grupo de sustancias que tienen la misma sinergia, estas
formulas en la mayoría de los casos son exitosas si se tiene conocimiento de su uso y
potencia.
El complejísimo muy difundido en el mundo, se base en el uso de compuestos a bajas
potencias, varias sustancias que cubren ciertas patologías, formulas magistrales elaboradas
en base a la materia médica ya probada, que emulan todas el famoso similium de
Hahnemann, que pretendía cubrir toda la personalidad del enfermo, de esta manera con el
compuesto se produce una enfermedad artificial que eclipsa los síntomas de la enfermedad
real, como la enfermedad artificial es mas fuerte desplaza a la natural, hasta que el
organismo a través de su energía, su sistema inmunológico dirigido hacia lo que enferma se
libra del padecimiento, es de conocimiento que en epidemias cuando se tenia sarampión y
viruela en un mismo individuo, el sarampión quedaba opacado hasta no resolver la viruela,
y luego si aparecía como tal.
La homeopatía no debe ser tomada como una cura mágica, o una panacea simplista. Es una
ciencia con herramientas precisas que puede ser usada como complemento de programas de
salud, países como Gran Bretaña, Alemania, Francia, EEUU, India, Brasil, Chile y México
la reconocen como sistema medico oficialmente.
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Cabe mencionar las sabias palabras del Dr. Florencio Escardó profesor Emérito de la
Universidad Nacional de Buenos Aires.
“Quien resuelva volver la vista hacia otras maneras de curar, ha de pasar por la prueba
iniciatica de toda rebeldía en el campo cultural y toda valentía en el terreno espiritual, pero
al hacerlo, se convierte en un ser de elección, que poco a poco es reconocido por los
sufrientes, quien ejerce la homeopatía, se ha elegido a si mismo porque ha elegido al
hombre”
Hay una máxima que nos explica la existencia de la enfermedad según: Mario Crespo
Duberty que nos decía: “no existen las enfermedades por sí solas, sino que existen personas
enfermas, a las que hay que reequilibrar. Nunca he visto una tos por la calle, siempre he
visto gente tosiendo”.
La homeopatía es una medicina psicoespiritual, se basa especialmente en el estudio de los
signos y sintomas mentales, bajo el lente de esta ciencia el 99,99 % de los seres humanos
están enfermos, en realidad nada es gratis, lo que nos pasa siempre responde a algún
desequilibrio emocional o conductual, nadie lee nuestros pensamientos, tal vez si
pudiéramos y fuese un don natural, nos horrorizarían los pensamientos, deseos dañinos y
destructivos que pasan por las mentes de la gente, que comúnmente se visten con un manto
de bondad y comprensión, somos los vivos, siempre estamos pendientes que ganamos, por
eso el mal crece inexorablemente en nuestro mundo e irremediablemente con el la
enfermedad.
Esta de moda otras maneras de curar, que muchas veces enmarcan dentro de la
charlatanería, el equilibrio emocional y mental ocupa un factor preponderante dentro de la
activación de las defensas naturales de nuestro organismo, han nacido corrientes como la
psicoinmunología, ciencia en sus comienzos que promete mucha ayuda, se tendrán que
realizar muchas pruebas para entender su funcionamiento y leyes, hay que volver la mirada
a poblaciones donde las enfermedades son mínimas y el promedio de vida pasa los cien
años, tendremos que ver como viven, que piensan, que comen, como es su hábitat,
sociedades ancestrales con un conocimiento esotérico de la enfermedad, como una sencillez
y transparencia admirable. El Dr Miguel Ruiz un chaman de los Toltecas (México),
estudió medicina ortodoxa y luego de una experiencia de casi muerte, regreso para enseñar
los grandes principios que rigen la vida según esta ancestral filosofía, sus bases están
contenidas en cuatro principios universales, que al cumplirlos se encuentra el verdadero
equilibrio:
Primer principio: Se impecable con tus palabras.
Segundo principio: No presupongas nunca nada.
Tercer principio: No tomes nada personalmente.
Cuarto principio: Siempre has lo máximo que puedas.
Bajo estas premisas nace la psicología positiva, una rama nueva que dice que es la gente la
que decide enfermar o ser infeliz. La puerta a la felicidad es una ciencia, un grupo de
investigadores encontró la clave para conseguirla.
Para algunas personas, la felicidad es algo natural. Hay quienes no viven en una mansión de
cristal al lado del mar, no son ricos ni hermosos, han sobrellevado el duelo, batallado con la
depresión, y sin embargo, son felices. Por otro lado, algunas personas tienen todo lo
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necesario para serlo, apariencia, dinero, éxito y amor, no obstante parecen perpetuamente
sombrías, ¿qué es lo que en verdad nos hace felices?
Cada cuatro años, la organización World Valúes Survey estudia el comportamiento en
todos los países. Identifica cuáles son los más felices y por que. Sus últimos resultados,
publicados en 2001 en la revista New Scientist, del Reino Unido, otorgaron los primeros
cinco lugares a: Nigeria, México, Venezuela, El Salvador y Puerto Rico. La razón por la
que están ahí no es la buena fortuna, sino su nivel de contento y satisfacción.
Los psicólogos saben desde hace décadas que incluso ganar el premio más grande de la
lotería, no hará a alguien feliz a largo plazo porque las personas se adaptan a los cambios.
La felicidad se asocia con la gratitud, la esperanza, el entusiasmo y el amor. Observaciones
así han guiado a los investigadores a concluir que cada uno de nosotros tiene un limite ya
establecido para la felicidad, uno de contento que se mantiene constante en circunstancias
cambiantes, tales como la pérdida de un ser querido o ganar mucho dinero.
Algunas de las investigaciones más interesantes en este tema se desarrollan a través de la
psicología positiva, una rama de la psicología de reciente aparición que busca comprender,
a través de la investigación científica, los procesos que subyacen a las cualidades y
emociones positivas del ser humano, durante tiempo ignoradas por la tradicional, menciona
Beatriz Vera Poseck, licenciada en psicología clínica. Especialista en psicología positiva y
responsable del sitio psicología positiva.com. En los últimos seis años, Martín E.P.
Seligman (uno de los estudiosos más renombrados en este campo) y sus colegas han
trabajado para develar los secretos de una buena vida.
Seligman, director fundador del Positiv Psychology Center de la University of
Pennsylvania, de Estados Unidos, encontró que la clave de la felicidad esta, al parecer, en
nuestras cualidades internas y rasgos de carácter, no en señales externas. Aún más, él dice
que podemos utilizar estas cualidades, trabajar con ellas y fortalecerlas, para ser más
felices.
Hace un par de años, el equipo de Seligman describió y clasificó 24 fortalezas que
despiertan en la gente las ganas de prosperar, incluyendo la creatividad, curiosidad, valentía
y bondad. Pero todos esos rasgos no son equivalentes cuando se trata de producir
satisfacción. Al revisar las respuestas de 5000 participantes los investigadores encontraron
que la felicidad estaba asociada con un núcleo de sub características que denominaron
fortalezas del corazón: gratitud, esperanza, entusiasmo y la habilidad para amar y ser
amado. En esta línea, Eva Gloria Abad Ribot menciona en su libro Atrévete a ser feliz, que
recibir y dar amor en nuestras relaciones interpersonales es la fuente que nos posibilitará
tener una vida feliz donde reine la paz, la armonía interior y la salud. La felicidad y la
salud es innata esta dentro de nosotros, escrita en un código que mantiene la vida.
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HOMEOPATIA
Al abordar el estudio de la homeopatía es necesario definir que significa salud, esta no
constituye una ausencia de enfermedad, sino una ausencia de vitalidad y respuesta del
organismo a las acciones del ambiente.
Esta vitalidad puede medirse en base a:
•
•
•

Actuación: Como actúa física y mentalmente.
Ausencia de enfermedad: Signos y síntomas de la enfermedad.
Longevidad: Vida larga y saludable.

Somos la creación mas completa hasta ahora y respondemos a sistemas complejos de
adaptación-respuesta aun no dilucidados por la mente humana, nuestro sistema médico y la
mayoría de las terapias mantienen la salud jugando a Dios, con una medicina de alta
tecnología.
La salud debe considerar al ser humano como un todo, una mente y un cuerpo unidos para
obtener salud, si las circunstancias son correctas. Estamos inmersos en una totalidad de
circunstancias que cada vez más nos alejan de lo saludable, es muy fácil dejarse llevar por
esta lucha sin sentido de egoísmo y manipulación de la esencia humana.
Según la OMS la salud es: “La ausencia de enfermedad y el completo bienestar psicofísico-social”, es la armonía de cuerpo mente y espíritu.
La enfermedad es lo contrario a la salud, afección, achaque, dolencia o padecimiento, bien
definido, por causas conocidas o no. Enfermamos la mayoría de las veces, por un problema
causado por la dificultad de adaptación o por no poder de manera efectiva responder a
situaciones que nos agreden: Nuestra
caracterología genética, acciones sociales,
psicológicas, microbianas, climáticas, dietológicas entre otras.
La enfermedad es la respuesta a los factores hostiles que nos desequilibran, es una falla en
la energía vital del ser, es en suma la falta de respuesta efectiva de nuestro sistema de
defensa.
La enfermedad es un desequilibrio que afecta al individuo en su conjunto. En primer lugar
afecta su vitalidad, quizás por exposición al mal tiempo, a la falta de sueño, un estrés
continuo o a otros factores, como el resentimiento, la rabia o los celos. Cuando persiste este
desequilibrio, los síntomas se localizan en áreas especificas como las amígdalas, los
músculos del cuello, el estomago o cualquier otro órgano en particular, esta localización es
el resultado de la enfermedad. Por ende, la presencia e intensidad de los síntomas, tienen
relación con la capacidad de nuestro cuerpo para adaptarse a los cambios momentáneos del
equilibrio, que nos enferman, estos se pueden hacer permanentes, si la fuerza vital presente
en nosotros no restituye la salud.
En la restitución de la salud nace el concepto de curación, curar no es eliminar los síntomas,
no es hacer desaparecer las lesiones externas o físicas de la enfermedad por la que el
paciente consulta y que quiere eliminar, curar es cambiar el modo de ser y de vivir de la
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persona, es cambiar su visión ante la vida, es desbloquear la fuerza vital y hacerla fluir y
funcionar de manera libre y espontánea, es un trascender para impedir que el hombre no
quede enclaustrado en su cuerpo y cumpla con los altas fines para lo que fue creado,
superando el egoísmo, viendo a los demás con el lente del amor, es alcanzar un nivel
superior desde el cual cualquier problema pierde su importancia vital.
Cada individuo reacciona de manera diferente a la misma situación, un niño expuesto a un
tiempo frió y húmedo no sufrirá ningún efecto perjudicial, mientras otro contraerá un
resfriando con uno o varios días de duración, mientras un tercero puede desarrollar una
bronquitis. Estas reacciones variables son consecuencia de causas externas, la
predisposición de cada individuo esta influida por numerosos factores que incluyen, la
dieta, el grado de estrés y las tendencias hereditarias entre otras.
Por otro lado es una gran irresponsabilidad de la medicina ortodoxa, el uso de
medicamentos con un potencial tóxico y teratógeno elevado, muchas veces el beneficio es
menor que el daño causado, no es inocultable la acción de los antibióticos y otras
medicinas modernas, que fueron efectivas, pero no combaten los gérmenes con el poder
inicial, fue un avance y triunfo sobre las enfermedades infecciosas, pero el beneficio
decreció, en estos momentos es necesario usar dosis elevadas y nuevas formulas para la
lucha contra estos flagelos, cabe preguntar hasta cuando el hombre se envenena con sus
medicamentos, con su comida, con el agua contaminada y el aire enrarecido, estamos
destruyendo nuestro hábitat, es necesario despertar, hay que hacer algo, no podemos seguir
en esa manera inhumana de vivir.
En la parte mental somos el fracaso de la creación, lobos de nosotros mismos, hablando en
un lenguaje cínico de amor y paz, cuando es más fácil caer en la lucha por la existencia. El
dinero y el poder nos corrompe, ese es nuestro valor y flagelo, generación perversa que
tendrá que entender en algún momento, el daño terrible que hace a las futuras generaciones,
nada es eterno, todo pasa, la maldad terminará, el universo cambia, pero siempre se impone
el orden, el equilibrio, los cambios son estados momentáneos, en que el sistema por acción
de los factores perturbadores se mueve, al final de manera definitiva se impondrán los
valores y el bien, es decir el verdadero orden establecido, él regresa a la perfección de la
creación.
Bajo la filosofía homeopática los medicamentos alópatas tienen un gran valor, las
reacciones secundarias y procesos alérgicos a la mayoría de ellos, constituyen una data
inestimable de patogenésias, basta con consultar todas las reacciones adversas, toxicas,
mortales y efectos teratógenos, publicados en los libros de especialidades medicas, para
entender el arsenal terapéutico que tendría la homeopatía se volviera los ojos a esas
sustancias. En tiempos de Hahnemann la experimentación en hombres sanos con dosis
ponderables se hizo con muchas sustancias inocuas y otras toxicas, con un poder de matar y
con un cuadro de efectos secundarios, usados por los alópatas, síntomas que fueron los
reflejados por las materias médicas. Hoy en día se tiene mas información sobre todos esos
tóxicos y los descubiertos recientemente, a través de experimentaciones controladas y
científicas, que abre a la homeopatía un campo prometedor, si los terapeutas y médicos se
percatan de esta fuente de curación aun no explorada.
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CONCEPTO DE HOMEOPATIA
La homeopatía es un sistema terapéutico médico que alivia el sufrimiento humano,
remedia y cura las enfermedades, es seguro, suave, práctico y fácil de administrar. Efectivo
para hombres, mujeres, niños, bebes, ancianos e incluso para animales, que actúa
profundamente en el cuerpo de forma poderosa, en patologías agudas y crónicas.
Se basa en un principio muy sencillo: Lo similar cura lo similar. Esto significa que
cualquier sustancia que posea la capacidad de generar una enfermedad también tiene la
capacidad de curarla, siempre y cuando se administre al paciente en dosis infinitesimales y
por tanto seguras. Etimológicamente la palabra viene de dos palabras griegas que significan
patología semejante, phatos enfermedad y omoios semejantes. Busca curar la enfermedad
con algo semejante a ella, a diferencia de la práctica médica convencional, llamada alopatía
que cura con lo contrario.
El tratamiento de las enfermedades por remedios que producen reacciones similares a sus
síntomas se conoce y fue usado por los hindúes y chinos hace más de mil años antes de
nuestra era.
Hipócrates de la isla de Cos, 460 a 377 a.C, señaló que hay dos leyes terapéuticas, La
primera ley se aplica cuando la causa se conoce, y se enuncia así “Lo contrario a la
enfermedad la cura” .La segunda ley se aplica cuando se desconoce la causa que la produce
y se enuncia así: “Lo similar a la enfermedad la cura”.La ley de los contrarios ha dominado
la medicina a partir de la influencia de Galeno y se basa en que eliminada la causa se
suprime el efecto, con medicamentos contrarios a la enfermedad.
El alemán Samuel Hahnemann (1755-1843) revoluciono el conocimiento de la época, con
un sistema de tratamiento basado en el antiguo principio de cura por lo similar: La
homeopatía. Se baso en los estudios sobre la quina que se utilizaba para curar la malaria,
estando sano tomó varias dosis por varios días y para su sorpresa, le produjo una fiebre
intermitente, típico síntoma de la malaria. La quina había creado en su organismo una
enfermedad medicamentosa igual a la malaria, que estimuló sus mecanismos naturales de
defensa, coincidiendo con el principio natural Vis Medicatrix Naturae, enunciado por
Hipócrates acerca del poder sanador de la naturaleza.
Bajo esta misma premisa estudio los efectos de otras sustancias en individuos sanos,
mecanismo denominado patogenésias, de allí nacerán la materia médica y los repertorios.
La materia médica constituye una colección de síntomas que producen los remedios y los
repertorios contienen los síntomas ordenados alfabéticamente según su gradación o
efectividad comprobados. Concluyó que se puede curar una enfermedad con la sustancia
que produce los mismos síntomas.
La elección del remedio para curar una enfermedad se basa en la capacidad de este para
producir los síntomas en una persona sana. En la medicina alópata los síntomas que
produce la sustancia medicamentosa son las famosas reacciones secundarias o adversas,
que aparecen en los libros farmaceutas o de especialidades médicas, ejemplo el Pirantelo,
un antihelmíntico en sobredosis produce: espasmos, debilidad muscular, sensación de
mareo, colapso, dificultad para respirar o rash cutáneo, son de incidencia menos frecuente:
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diarrea, mareos, somnolencia, anorexia, náuseas o vómitos. Este medicamento preparado de
manera homeopática debe curar una patología que cubra dichos síntomas.
Ante un resfrió común que cursa con fiebre, tos y nariz cargada, un medico alópata dará un
remedio para eliminar cada síntoma, un homeópata puede usar un solo agente el Allium
Cepa (cebolla), que en individuos sanos produce tos seca, ojos llorosos y agua en la nariz,
la homeopatía busca el remedio correcto a partir de la totalidad de los síntomas, incluyendo
elementos físicos, emocionales y mentales. La doctrina homeopática se resume como un
sistema armónico de leyes que surgen del encuentro entre la constitución energética del ser
humano, su fuerza vital y la constitución energética del remedio dinamizado, que actúa
como agente vibracional, movilizador de la energía vital.

LA HOMEOPATÍA EN EL MUNDO
En España la homeopatía no se conoció hasta el año 1833, por medio del Dr Prudencio
Querol. Este médico en una de sus visitas a Alemania, quedó gratamente sorprendido por
las técnicas aplicadas de curación por medio de la homeopatía, introduciendo en España el
estudio del Organon de la Medicina.
Posteriormente, en el año 1840, se publicó la primera revista sobre homeopatía bajo el
nombre de Archivos de la Medicina Homeopática. Esta revista, 10 años más tarde, se
convirtió en la Gaceta homeopática, bajo la supervisión de la Sociedad de los médicos
homeópatas de Madrid, los cuales durante un lustro mantendrían viva la llama del interés
por la homeopatía hasta su desaparición. Fue entonces en 1890, que tomó su relevo la
Academia Médico Homeopática de Barcelona, la cual, tras un siglo de su fundación aún
mantiene sus actividades.
A principios de este siglo existían en España dos hospitales homeopáticos: uno en Madrid,
el Hospital de San José y otro en Barcelona, el Hospital del Niño Dios, los cuales quedaron
cerrados después de la guerra civil española sin volver abrirse nunca más. El resurgimiento
de la homeopatía, no llegaría a España hasta el año 1970, abriéndose escuelas y dándose a
conocer sus técnicas
Otros países sin embargo han abrigado esta medicina con mucho más interés como en
Inglaterra por ejemplo, país en el que está desarrollada desde hace más de 100 años. Incluso
la reina de Inglaterra y la fallecida Lady Di y otros miembros de la realeza tienen médicos
homeópatas en la Corte. Las escuelas inglesas de homeopatía son catalogadas de las más
prestigiosas de todo el mundo, y muchos de los estudios científicos sobre la validez de la
homeopatía han sido hechos en los hospitales del Reino Unido. A Inglaterra le han seguido
con su ejemplo países como India, México, Alemania y Argentina. En la India la
homeopatía es una medicina oficialmente reconocida desde 1973.
En México y Argentina se han establecido sedes de enseñanza de homeopatía, sin olvidar
que México fue el país que más divulgó la oficialización de la homeopatía desde 1895.
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En EE.UU, país muy crítico con la homeopatía, tienen una tradición homeopática muy
dilatada, debido a que se fundó primero la Sociedad Norteamericana de Medicina
Homeopática antes que la alopática (American Medical Association), la cual fue creada
cuando los médicos alópatas vieron que los homeópatas les estaban haciendo la
"competencia". Precisamente la ley sobre el medicamento en los EE.UU, fue promulgada
por primera vez gracias a los esfuerzos de un médico homeópata, razón por la cual los
remedios homeopáticos están incluidos en la farmacopea homeopática desde sus primeras
ediciones
En Alemania, el presidente Richard Von Weizsacker era médico homeópata, siendo este
país en la actualidad uno de los mayores consumidores de productos homeopáticos y
especialistas.
Quizás sería bueno recordar aquí aquella frase famosa: "Si las grandes verdades hubieran
tenido que esperar el voto favorable de la mayoría, nunca se hubieran conocido. (Leviatán,
de Thomas Hobbes - 1588-1677)
Los homeópatas han experimentado diversos grados de oposición por parte de los médicos
”ortodoxos”, pero sin duda alguna distan mucho de los intensos y sistemáticos ataques de
que han sido objeto los homeópatas estadounidenses, por parte de doctores de su misma
nacionalidad. Cuando los homeópatas se han beneficiado de un entorno relativamente libre
donde desarrollar su práctica, la homeopatía ha podido extenderse y prosperar.
La homeopatía es particularmente popular en el Reino Unido, donde, como ya se ha dicho,
la familla real se ha sometido a asistencia homeopática desde la década de 1830. El New
York Times observó que las visitas a médicos homeópatas están aumentando en Inglaterra
a un ritmo del 39 por ciento al año. Una organización de consumidores británica sondeó a
sus 28.000 miembros y descubrió que el 80 por ciento de ellos había recurrido a alguna
forma de medicina complementaria, mientras que un 70 por ciento de quienes habían
optado por la homeopatía había experimentado una curación o mejoría gracias a ella.
No solo existe un interés creciente entre el público, sino un sorprendente reconocimiento de
la homeopatía por parte de los médicos convencionales. En el Reino Unido un porcentaje
alto de los médicos expresan su interés en formarse en homeopatía.
Esta impresionante evolución en el Reino Unido tiene su replica en Francia. Unos 11.000
médicos Franceses emplean medicinas homeopáticas, casi un 25 por ciento del público
francés ha probado o sigue utilizando medicamentos homeopáticos, y más de 20.000
farmacias francesas venden sustancias homeopáticas, seis facultades de medicina ofrecen
cursos de homeopatía orientados a titulación. 20 por ciento del público holandés utiliza
métodos de curación alternativos, es la homeopatía una de las modalidades terapéuticas
más populares en ese país.
La homeopatía está muy extendida en Europa, pero todavía es más popular en Asia, sobre
todo en la India, Pakistán y Sri Lanka. Se ha propagado como la pólvora por toda la India,
en parte debido al apoyo que recibió del Mahatma Gandhi, pero también por la eficacia que
ha demostrado en el tratamiento de muchas de las enfermedades agudas y crónicas del
subcominente.
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Parece idónea en las zonas rurales cuya infraestructura de equipamiento y medicamentos
necesarios para el ejercicio de la medicina convencional resultan insuficientes. La
homeopatía es más económica que la medicina convencional, y cualquier persona, no sólo
los médicos, pueden aprender el uso de una cantidad de medicinas para afecciones
comunes simples. En la actualidad hay más de 120 escuelas de medicina homeopática en la
India, fundadas todas ellas hace unos 15 años. Diecinueve de estas facultades son
mantenidas por el Estado, y la mayor parte de ellas están afiliadas a universidades. Se ha
estimado en más de 100.000 los practicantes homeopáticos en la India
La homeopatía no es tan popular en Sudamérica como en Europa o Asia, pero aun así es
bastante utilizada. En Argentina, la tradición homeopática se remonta a los tiempos del
general San Martín, el héroe nacional por antonomasia, de quien se dice que llevó un
botiquín repleto de medicamentos homeopáticos durante el paso de los Andes en su camino
hacia la liberación de Chile y Perú en 1816. Uno de los médicos homeópatas argentinos
más prestigiosos, el doctor Francisco Eizayaga, ha estimado en un número aproximado de
2.000 los doctores que practican la homeopatía en su país y en unos 3 millones las personas
que han utilizado remedios homeopáticos.
La homeopatía es igualmente popular en Brasil, donde hay también unos 2.000 médicos
que emplean medicamentos homeopáticos. Resulta interesante observar que los
farmacéuticos brasileños deben seguir un curso de farmacología homeopática si desean
graduarse. Hay diez escuelas homeopáticas en Brasil, y varias facultades de medicina
convencional organizan seminarios de homeopatía.
La homeopatía también es ampliamente practicada en México, Grecia, Bélgica, Italia.
España, Australia, Sudáfrica, Nigeria y la Unión Soviética. Está experimentando un notable
resurgimiento en Estados Unidos, a principios de los setenta, no había más que entre 50 y
100 médicos especializados en homeopatía, cifra que a mediados de la década de los
ochenta había ascendido ya a un millar. Según el Washington Post, el número de médicos
que se especializaron en homeopatía en Estados Unidos se duplicó entre 1980 y 1982.
Se da un incremento concomitante en el uso de microdosis por parte de otros varios
profesionales sanitarios. Aproximadamente otros 1.000 profesionales de la sanidad
estadounidenses utilizan medicamentos homeopáticos, entre los cuales se cuentan dentistas,
pedólogos, veterinarios, asistentes médicos, enfermeras, naturópatas, acupuntores,
quiropractores y psicólogos. Si bien esa cifra representa sólo una proporción muy pequeña
de los profesionales de la sanidad con licencia, el creciente interés por la homeopatía
presagia aumentos significativos en un futuro no lejano.
El redescubrimiento de la homeopatía por el público es todavía más alentador. La revista
FDA Consumer reveló recientemente un incremento del 1.000 por ciento en las ventas de
medicamentos homeopáticos desde finales de los setenta a principios de los ochenta.
Contrariamente a diversas críticas en el sentido de que la gente recurre a la homeopatía sólo
porque es ignorante, una investigación publicada en el Western Journal of Medicine
demuestra que los pacientes homeopáticos tienden a estar mejor educados que el
estadounidense medio. Resulta difícil predecir la popularidad que puede alcanzar la
homeopatía en Estados Unidos en el siglo XXI, aunque es probable que la mayoría de
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