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Concepto de Homeopatía 

 

La Homeopatía ha sido desde siempre un tema de controversia, en parte por desconocimiento 

de lo que es y en parte porque la tradición médica, con su enfoque materialista se opone a ella. 

 

El significado etimológico de la palabra no tiene duda, se encuentra en cualquier diccionario; 

pero el concepto que de ella se tiene es muy diverso. Según el tipo de población a quién se le 

pregunta se obtienen diferentes respuestas. Así se puede ver que el concepto común de 

Homeopatía incluye ideas que encierran un fondo mágico: “es un procedimiento misterioso”, 
otras que refieren una idea concreta: “es la medicina de los chochitos”, algunas con 

implicaciones de su funcionalidad: “es la que si no te cura, cuando manos no te daña”. 
 

En general, los conceptos erróneos de la Homeopatía incluyen lo siguiente: 

“eso no es medicina, es pura sugestión, lo que se necesita es tenerles fe para que funcione”, “es 

una medicina lenta, pero si te cura”, “no acudas a ella en caso de urgencia, en urgencias no 

funciona”, “¡eso es pura charlatanería!”, “no tiene fundamentos científicos”. 
 

Se han hecho varias encuestas para conocer lo que la gente piensa que es la Homeopatía, y de 

esos resultados se obtienen las respuestas que les presenté anteriormente, pero como es 

importante saber que piensan las personas que se dedican o dedicarán a ella, se hizo un 

cuestionario que se aplicó a estudiantes de las tres escuelas que oficialmente se reconocen 

como formadoras de Médicos Homeópatas en la Ciudad de México. 

 

El cuestionario es de estructura breve para evitar problemas en su contestación, y consta de 

dos secciones, la primera para recabar los datos personales del cuestionado, solicita lo 

siguiente: 

 

Nombre ( no obligatorio) 

Sexo 

Edad 

Escolaridad 

Estado Civil, y, 

Ocupación 

 

La segunda sección del cuestionario, contiene sólo dos preguntas abiertas, la primera de ellas: 

¿Qué es para ti la Homeopatía?, es la que permite conocer la idea que cada quién tiene de ella, 

su concepto personal. La segunda, ¿cuándo enfermas, qué medicamentos usas? Va dirigida a 

constatar la confianza que se tiene en ella, en la Homeopatía; es curioso encontrar estudiantes 

de semestres avanzados de la carrera de Homeópata que refieren atenderse con Alopatía o con 

Alopatía y Homeopatía cuando se enferman. 

 

Ya se mencionó que el cuestionario se aplicó en tres escuelas que están oficialmente 

reconocidas como formadoras de Homeópatas, están avaladas por la Secretaría de Educación 

sus egresados. Las tres se encuentran en la Ciudad de México y son: La Escuela Nacional de 

Medicina y Homeopatía del Instituto Politécnico Nacional (ENMYH), la Escuela Libre de 

Homeopatía de México, Asociación de Asistencia Privada (ELHM); y la Escuela de 

Homeopatía de México, Asociación Civil (HMAC). Las dos primeras, como ustedes saben, 

forman médicos Homeópatas a nivel de licenciatura; la última, Homeopatía de México A.C. 

los forma a nivel de postgrado, es decir, ya titulados como médicos, los especializa en 
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Homeopatía. 

 

La muestra a la que se le aplicó el cuestionario se compone como sigue: 

 

ENMYH                     40 

ELHM                        58 

HMAC                        32 

 

La población cuestionada, analizada por sexo presenta, como puede verse en la gráfica, en la 

Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, un ligero predominio que no resulta 

significativo, de personas del sexo femenino; en la Escuela Libre de Homeopatía un 

predominio significativo de  personas del sexo masculino; y en Homeopatía de México 

nuevamente un predominio de personas del sexo femenino que sí es significativo, sin 

embargo, en total, la diferencia entre personas cuestionadas del sexo femenino  del masculino 

no es significativa. 

 

Analizando la gráfica por sexo y edad, de la población cuestionada, encontramos lo siguiente: 

 

En la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía, las mujeres cuestionadas predominan en 

las edades de 20 a 24 años, igual que la población masculina. 

 

En la Escuela Libre de Homeopatía la población femenina cuestionada tiene un predominio de 

edad entre los 17 y los 24 años, pero la población masculina se distribuye más ampliamente, 

desde los 17 hasta los 40 años y más. 

 

En Homeopatía de México, las edades de la población femenina y la masculina predominan en 

el rango de más de 40 años. Esto no es raro porque esta escuela ingresa Médicos ya Titulados 

exclusivamente. 

 

El análisis global de las respuestas dadas a la primera pregunta abierta “¿Qué es la 

Homeopatía?, por todos los cuestionados, sin distinción de escuela, arroja como los renglones 

más citados los siguientes: (es importante señalar, que cada persona cuestionada dio más de 

una respuesta concreta en esta pregunta, por lo que el número de respuestas no coincide con el 

número de encuestados) 

 

Es una terapéutica                                            43 

Se basa en ocho principios                                41 

Es la medicina de los semejantes                       22 

No causa efectos adversos                                22 

Es una doctrina                                                21 

Es una ciencia                                                  21 

 

Estas respuestas, obtenidas en forma general de todos los cuestionados, dan una idea de 

concepto general que sustentan los estudiantes de homeopatía. 

 

En un análisis de los resultados de esta misma pregunta, pero por estrato escolar, se encuentra 

lo siguiente: 

En la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía los aspectos más citados fueron los 
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siguientes: 

 

                     Es una terapéutica                                   45% 

                     Es la medicina de los semejantes              22 % 

                     No tiene efectos adversos                        10% 

 

es decir, se reconoce a la Homeopatía básicamente como una terapéutica. 

 

En la Escuela Libre de Homeopatía los aspectos más citados fueron los siguientes: 

 

                     Se basa en ocho principios                       25% 

                     Es una doctrina                                       13% 

                     Cura rápida, suave y permanentemente    13% 

                     No tiene efectos adversos                        10% 

 

Es decir, se reconoce como la ciencia de la curación del hombre. 

 

En las respuestas a la segunda pregunta abierta “¿Qué medicamentos usa cuando se 

enferma?”, encontramos lo siguiente: 

 

En la Escuela de Medicina y Homeopatía, el 79% de los cuestionados refieren usar 

medicamentos Alopáticos y Homeopáticos. 

 

En la Escuela libre de Homeopatía, el 63% de la muestra refieren usar sólo medicamentos 

homeopáticos. 

 

Y en Homeopatía de México, el 97% de los cuestionados usa sólo medicamentos 

homeopáticos. Esto no debe extrañar, los estudiantes de esta escuela ya son médicos alópatas 

cuando ingresan, es decir, han conocido y practicado la alopatía previamente. 

 

De todo lo anterior, se desprenden las siguientes conclusiones: 

 

El concepto erróneo de la Homeopatía, se encuentra no solo en la población común, sino en 

quienes la conocen ( médicos y estudiantes). 

 

No hay un concepto unificado para la definición son: que es una doctrina, una filosofía, una 

ciencia y una terapéutica que se basa en ocho principios, que tiene un método experimenta y 

que es trascendente. 

 

Es claro que la Homeopatía requiere una labora de difusión entre la población civil, y que el 

más indicado para hacerla es el Médico Homeópata en su consultorio. 

 

Pero es necesario unificar la información para poder iniciar una campaña de difusión amplia. 

 

Es importante considerar en este contexto, que los médicos que se dediquen a la Homeopatía, 

deben tratarse con ella, porque nadie puede dar lo que no vive, o no conoce o no tiene. 

 

Por lo anterior, y por último, me permito presentar a ustedes un intento de difusión de las 
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generalidades de la Homeopatía, que en forma de tríptico, puede hacerse llegar a los pacientes 

en el consultorio homeopático, con la finalidad de difundir lo elemental que de la Homeopatía 

debe conocer quién se trata con ella. 

 

     El documento inicia con la presentación del significado etimológico de la palabra 

Homeopatía. 

Hace alusión a su creador, el Dr. Samuel Hahnemann, indicando algunos datos referentes a la 

forma cómo llegó a su descubrimiento. 

Analiza que es una doctrina médico, filosófica y científica basada en ocho principios que el 

mismo tríptico analiza a continuación. 

En seguida hace referencia a la finalidad de la homeopatía como medicina natural y de la 

salud, y recalca que sus medicamentos no producen efectos secundarios. 

Especifica que la Homeopatía es una especialidad Médica y que los Homeópatas son médicos 

generales especializados, para puntualizar que su acción se centra en la estimulación natural 

del dinamismo vital. 

Y para terminar, hace una explicación breve del origen de los medicamentos 

homeopáticos y de su método de preparación.  


