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 Pintura mural que representa a Galeno e Hipócrates. Siglo XII (Italia). 
 

La palabra Homeopatía viene del griego pathos=sufrimiento o enfermedad y 
homeos=semejante. 

La traducción literal sería: enfermedad semejante. 
 Esta palabra la acuñó Samuel Hahnemann, médico de Meissen, Sajonia, que desarrollo 
la Ley de los Semejantes, en 1790 ya descrita por Hipócrates. 
Antes del nacimiento de la homeopatía, varios médicos afirmaron la ley de los semejantes. El primero fue Hipócrates, cuatro siglos antes de Cristo. En sus obras se leen los siguientes enunciados: 
“Por el similar de la enfermedad se desarrolla y por el empleo del similar la enfermedad es curada… De modo que lo que ocasiona el tenesmo urinario en el sano lo cura en el enfermo. La tos es provocada y curada por el mismo agente, exactamente como en el caso del tenesmo… Así el vómito es detenido por un vomitivo. Pero se puede también detener el vómito eliminando lo que, con su permanencia en el cuerpo, provoca el vómito. De modo que por los dos opuestos caminos la salud puede ser restaurada. Procediendo así será fácil, ya sea según la naturaleza y causa de la enfermedad tratarla de acuerdo al contrarium o al similimum” (Marzetti, 1976, pág. 26). 
Según lo anterior, Hipócrates aplicaba dos métodos para tratar las enfermedades. Uno era el tratamiento con contrarios, que utilizaba medicamentos para oponer o contrarrestar los síntomas y signos resultantes de factores externos perjudiciales (por ejemplo, intoxicaciones); y el otro, el tratamiento con similares, que estimulaba la capacidad curativa propia del organismo. 
Estos dos enfoques del tratamiento médico permanecieron activos hasta el siglo II d. C., cuando Galeno (médico griego, 130 – 200) basa toda su terapéutica en la ley de los contrarios y relega al olvido el tratamiento con similares. Por eso se puede afirmar que Galeno es el padre de la medicina oficial o alopática. 



Paracelso (médico y alquimista suizo, 1493 – 1541) muestra su total desacuerdo con la doctrina de Galeno, rescatando nuevamente la ley de los semejantes, expuesta en frases como las siguientes: 
“La enfermedad está producida por similares, y a través de los símiles que han producido la enfermedad, el paciente pasa del estado de enfermo al de sano. La fiebre cesa por obra de lo que la ha causado, y nace por obra de lo que la hace cesar. (Leston, 2010)…Lo que produce ictericia, también cura ictericia… Porque las drogas que curan la parálisis deben salir de lo mismo que la causa” (Marzetti, 1976, pág. 29). 
Debe precisarse que parte de la terapéutica de Paracelso se basaba en una semejanza rudimentaria, esto es, por medio de la teoría de las signaturas, que aseguraba que los poderes curativos de las plantas se podían deducir de su aspecto externo, asemejando la forma de las plantas, de las raíces o de las hojas con la forma de un órgano humano. Así, por ejemplo, es posible deducir que las piñas o granadas constituyen un buen remedio contra el dolor de muelas por su gran semejanza con la dentadura; las nueces contra las afecciones de la cabeza, debido a que la cáscara verde de aquellas representa el cuero cabelludo, la otra cáscara dura y leñosa corresponde a los huesos del cráneo, la película amarillenta que recubre la almendra equivale a la meninges, y la propia almendra, a los hemisferios cerebrales; la orquídea servía para los testículos dada la semejanza con ellos de sus bulbos; o que sanará el pulmón la planta llamada pulmonaria, por la forma parecida de sus hojas con este órgano (Leston, 2010). 
Johann Rhumelius (médico y alquimista alemán, 1597 – 1661) escribió: “Y el semejante será vencido por el semejante, a pesar de los enemigos de la verdad, que no quieren oír nada y se conforman con errar con los ciegos” (Marzetti, 1976, pág. 30). 
Otros médicos que aseveraron la ley de los semejantes fueron comentados por el mismo fundador de la homeopatía al final de la introducción del libro “Organón de la Medicina”, como: 
Jorge Detharding (médico alemán, 1671 – 1748), que “acierta al afirmar que la infusión de hojas de sen, calma los cólicos de los adultos, debido a su efecto análogo de provocar cólicos en personas sanas” (Hahnemann, 2008, pág. 126). 
Von Storck (médico austríaco, 1731 – 1803) reflexiona: “Si el estramonio trastorna la mente y produce locura en personas sanas, ¿no debería probarse si a las personas dementes puede devolverles el sano juicio mediante la modificación de las ideas?” (Hahnemann, 2008, pág. 126). 
 
Ernst Stahl (médico y químico alemán, 1660 – 1734), fue el más claro al escribir: 
“La regla admitida en medicina, de tratar las enfermedades por medios contrarios u opuestos a los efectos que estos producen (contraria contrariis), es completamente falsa y absurda. Estoy persuadido, por el contrario, de que las enfermedades ceden a los agentes que determinan una afección semejante (similia similibus); las quemaduras por medio del ardor del fuego a que se aproxime la parte; las congelaciones, por la aplicación de nieve y de agua fría; las inflamaciones y las contusiones, por medio de los espirituosos (vino). 



Siguiendo este sistema he conseguido hacer desaparecer la disposición a las acedías (acidez) con cortas dosis de ácido sulfúrico, en casos en que inútilmente se había administrado una multitud de polvos absorbentes” (Hahnemann, 2004, págs. 128-129). 
 – Enantiopatía (del griego enantios: contrario, y pathos: enfermedad), tratamiento por medio de medicamentos con efectos opuestos o contrarios a los síntomas de la enfermedad, como los antiinflamatorios, antialérgicos, antidiarreicos, antihipertensivos, etc. 
– Alopatía (del griego allos: diferente, y pathos: enfermedad), donde se prescriben medicamentos cuyos síntomas no tienen ninguna relación con los síntomas de la enfermedad, por ejemplo: anticonvulsionantes para el dolor neuropático, antidepresivos para la migraña, electrochoque para la depresión y la esquizofrenia, etc. (Hahnemann, 2008, págs. 149-151). 
Estos dos últimos métodos terapéuticos no curan y si agravan al paciente. Una de las causas por las que el tratamiento enantiopático o contrario agrava, es porque al suprimir (mejorar superficialmente) los síntomas provoca en el cuerpo un efecto de acción y reacción, conocido en física como la tercera ley de Newton, que dice que toda acción produce siempre una reacción de mayor intensidad, pero en sentido contrario posterior al efecto. De esta manera, al dar un medicamento opuesto se origina en el organismo un efecto que suprime el síntoma por cierto tiempo mientras se toma la sustancia o genera resistencia el organismo al efecto, después del cual el cuerpo responde produciendo el mismo síntoma y con mayor intensidad al estímulo inicial. Este síntoma de respuesta al medicamento dado se suma al síntoma original del enfermo que, al ser semejante, produce su intensificación. El médico observando que el síntoma ha vuelto más fuerte (fenómeno que se puede hacer ostensible en semanas o meses), aumenta la dosis, ocasionando una enfermedad más grave, la incurabilidad o incluso la muerte.  

 
Similia Similibus Curantur “lo semejante cúrese con lo semejante” 
 
 El Dr. Samuel Hahnemann estaba traduciendo la Materia Médica e William Cullen. Este 
autor decía respecto a la Cinchona Calisaya, árbol del Perú o árbol de la quina, que esta planta 
tenía la propiedad de curar las fiebres intermitentes del paludismo, debido a su olor y sabor agrio. 
Hahnemann puso una nota del traductor, sugiriendo que se aclarara ese párrafo, ya que no 
parecía lógico: si el sabor agrio era lo que curaba a los enfermos de paludismo, entonces todas las 
plantas que tuvieran ese sabor serían efectivos contra esa enfermedad, y en la realidad no se daba 
esto.  
 El Dr. Hahnemann, decidió hacer un experimento: estando sano, tomó la cinchona 
calisaya, a las dosis que se administraban a los enfermos de paludismo. Se le presentaron 
síntomas muy parecidos a los que aparecían en los pacientes de ese mal. Lo suspendió y  pocos 
días después volvió a consumirlo con idénticos resultados. Recordó entonces que Hipócrates, 
cinco siglos antes de Cristo había expresado que para tratar a un enfermo existen dos caminos: el 
semejante y el contrario. Al hablar del contrario, Hipócrates decía que al sediento le diéramos de 
beber, al hambriento hacerlo comer, al que tiene frío cobijarlo, etc. Respecto al semejante se 
expresaba en la siguiente forma: “Encontré una planta que produce en quienes la comen, una 
especie de estranguria; pero en un enfermo de estranguria muy semejante, es capaz de curarle”. 



 Entonces Hahnemann lanzó una hipótesis: Según el experimento que hice con la 
cinchona y según la expresión de Hipócrates, lo semejante se cura con lo semejante. 
 Una vez establecida la hipótesis, Hanemann inició una serie de experimentos en él 
mismo, en su familia, en muchos médicos que lo admiraban y en otros voluntarios que se 
prestaron a efectuar la prueba. Eligió las sustancias que presentaban cambios más notables al ser 
administradas a los enfermos. Se las administró a los experimentadores en la forma que se 
acostumbraba, y fue recabando la información de los síntomas que presentaba cada uno de los 
sujetos. En los ciento cincuenta experimentos realizados, se presentaron síntomas muy parecidos, 
casi idénticos a los que aquellas sustancias habían hecho desaparecer en los enfermos.  
 Con este descubrimiento se llegó a la Ley de los Semejantes cuyo enunciado es: “Una 
enfermedad dinámica puede ser curada por otra enfermedad igualmente dinámica que reúna tres 
requisitos indispensables:  

1. Que sea más fuerte que la enfermedad anterior.  
2. Que sea de diferente origen, medicamentosa.  
3. Que haya demostrado ser capaz de producir síntomas muy semejantes a los de cada              

enfermo en particular.  
 En la actualidad hay libros que registran más de tres mil sustancias experimentadas y en 
todos los casos, sin excepción los síntomas que produce cada una de ellas en sujetos sanos son 
constantes a los que desaparecen con la administración de ese medicamento. 
 La Homeopatía se basa en las leyes de la naturaleza. 
 
 Las Leyes naturales son hechos que se dan en la naturaleza cada que se reúnen las 
mismas condiciones. Son hechos que se han repetido siempre y que se les dio el nombre de 
Leyes, cuando un investigador, aplicando el método científico, llegó a la conclusión de que la 
hipótesis es válida en todos los casos.  
 
Para comprender mejor el sustento y la doctrina de esta terapéutica  vamos analizando las 
siguientes leyes naturales, necesarias para ser considerada como una ciencia. 
 
 1.- Ley de los semejantes. Una enfermedad puede ser curada con otra enfermedad, más 
fuerte, de diferente origen, y que presente síntomas muy semejantes a los del enfermo cuando es 
experimentada en individuos sanos de la misma especie. Esta Ley, cuando habla de una 
enfermedad, se refiere a la totalidad sintomática del enfermo, incluyendo mente y cuerpo.  
 
 2.- Ley de los contrarios. Cuando se atiende síntomas administrando una sustancia capaz 
de producir síntomas contrarios, se produce una mejoría parcial, ya que regresa en cuanto cese la 
acción de la sustancia.  
 
 3.- Ley de los desemejantes. Cuando en un mismo individuo coinciden dos 
enfermedades que no sean ni semejantes ni contrarias, sino algo, completamente diferente, puede 
suceder una de tres opciones:  

-. Si la primera es más fuerte que la segunda, ésta no penetra.  
-. Si la Segunda es más poderosa que la primera, la segunda se instala y la primera se 
queda en estado latente; Si termina la segunda, la primera regresa.  
-. En individuos muy debilitados, con largos tratamientos inadecuados o muy 
complicados, las dos se instalan. 
 



4.- Ley de Involución. En las enfermedades crónicas, la curación se dará en sentido 
inverso a la aparición de los síntomas. La sintomatología actual mejorará e irá 
desapareciendo y regresarán etapas anteriores de la enfermedad. 
5.- Tercera Ley de la Dinámica de Newton. A toda acción corresponde una reacción de 
la misma intensidad, en sentido contrario y en el mismo plano direccional.  
6.- Ley de acción de los medicamentos y agentes enfermantes. La acción drogal se da en 
dos etapas o momentos: Acción primaria: afecta al ser que se ve obligado a manifestar 
síntomas para tratar de conservar la integridad. Acción secundaria: La energía vital del 
individuo rechaza al agente morbífico, que al verse liberado deja de manifestar los 
síntomas.   

 
Todas las decisiones y acciones que emprenda todo medico deben considerar estas leyes, 
que le permitirán ayudar al paciente a encontrar la salud en la mejor forma, en el menor 
tiempo posible, y con el menor sufrimiento posible. 

 
Principios básicos de la terapéutica homeopatía: 

 
1.- Jamás prescribir una sustancia que no ha sido experimentada en individuos sanos de la 
misma especie. 
2.- Administrar un solo medicamento cada vez el cual cumpla con la totalidad sintomática 
del enfermo reciente. 
3.- Evaluar y analizar la situación existencial del enfermo para estadificar y jerarquizar sus 
enfermedades deacuerdo a su cronología.  

 4.- Buscar siempre la causa enfermante considerando todos los estímulos. 
 5.- Considerar al enfermo primero y después a la enfermedad. 

6.- Administrar el medicamento en dosis mínima necesaria para estimular al organismo a 
efectuar la curación. 
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