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(27 y 28 de Marzo – MADRID) 

 

PONENCIA INTRODUCCIÓN A LA HOMEOPATIA 

 

Por Coral Mateo 

 

¿Qué es la Homeopatía? 

Un método terapéutico que trata al enfermo con la misma sustancia que experimentada en el 

hombre sano produce los mismos síntomas. 

El hecho de producir los mismos síntomas que la propia enfermedad es un acierto, ya que los 

síntomas no son la enfermedad, sino todo lo contrario, son la respuesta.  

Y así lo estudiamos en la facultad, pero en algún momento, en el trayecto de nuestras vidas 

profesionales, lo olvidamos. Y aplicamos con demasiada frecuencia tratamientos sintomáticos, y 

con ellos nos ponemos en contra del organismo, anulando todo lo que hace, sin llegar a 

averiguar, en muchas ocasiones,  el origen de la patología. 

El éxito de la homeopatía se debe a que ayuda al organismo a conseguir lo que se propone, no 

lo boicotea.   

Además va al origen  y trata al paciente, en su totalidad. 

Tratar sólo el síntoma y hacerlo desaparecer, es como apagar la alarma en un incendio y pensar 

que ya no hay fuego. 

No nos damos cuenta del daño que supone, impedimos que el organismo se desintoxique 

incluso a nuestros cuerpos no les dejamos ni sudar, nos aplicamos el antitranspirante,  aún en 

los casos en los que el sudor pueda quemar la ropa o los zapatos, aún así, preferimos que esa 

sustancia corrosiva y peligrosa no salga y que se quede dentro. 

 

 

¿Quién  descubrió la Homeopatía? 

El Dr. Samuel Hahnemann (Meissen, Alemania 1755 –  París 1843).  

Es necesario destacar, que dicha idea ya había sido compartida, desde la antigüedad, por 

Hipócrates, considerado el padre da la medicina moderna y más tarde por Paracelsus. Este 

principio provenía, pues, de un antiguo concepto holístico según el cual los síntomas de una 

enfermedad son considerados una expresión del propio cuerpo para poder ayudar a un órgano, 

o proceso que está fallando, para que funcione adecuadamente.  
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A pesar de ser un prestigioso médico y de tener entre sus pacientes a miembros de la familia 

imperial austriaca no dudo en abandonar la práctica de la medicina, decepcionado por los 

tratamientos convencionales: agresivos y poco eficaces.  

Experto en lenguas, 11 en total, se dedicó a la traducción de libros, y en eso estaba, en 1790, 

cuando se encontró con una contradicción que cambió para siempre el rumbo de su vida. Según 

el libro de materia médica que estaba traduciendo, la Chinchona producía diarreas y fiebres 

intermitentes, y  eso era imposible, seguro que se trataba de un error, porque  era precisamente 

lo que curaba: la malaria (diarrea y fiebre intermitente).  La Chinchona era el medicamento de 

moda, el primer especifico de la farmacopea europea, y debía su nombre a la española Ana, 

Marquesa de Chinchón, Virreina del Perú que, en 1630, desahuciada por los médicos oficiales 

de la corte fue salvada cuando ya estaba moribunda, por los chamanes indígenas con el polvo 

de la corteza de un árbol, que pasó a llamarse “el Árbol de la Chinchona”.  

Hahnemann deja de traducir y movido por el afán de descubrir la verdad, experimenta él mismo 

el medicamento, en su propio cuerpo.  

Resultado: No había error, el medicamento provocaba los síntomas de la enfermedad que 

curaba. 

Así que empezó a investigar con otros productos; unos 100, tóxicos la mayoría, como: arsénico, 

cicuta, digital o mercurio.  

Registró rigurosamente todos los síntomas que aparecían, incluidos los mentales, ya que los 

experimentadores eran humanos, médicos la mayoría, y se registraban con todas las 

peculiaridades, por pequeñas que fueran.  

Y comprobó que esos mismos síntomas que provocaba  en una persona sana, tras tomar el 

medicamento, desaparecían en el enfermo al ser tratado con el mismo medicamento. 

Pondré un ejemplo de cómo se experimentan los medicamentos, se necesita valor y altruismo:    

La nitroglicerina (Glonoinum).           

Fue experimenta hace 160 años por Constantino Hering, uno de los  médicos más importantes 

de Alemania,  descubridor  del efecto del nervio vago sobre la respiración. Había estudiado 

Homeopatía, por encargo del gobierno, con el fin de  desenmascarar a Hahnemann, que 

avanzaba imbatido y pasaba por encima de cualquier crítica de otros médicos de forma 

contundente y arrolladora, como una apisonadora.   

Hering comprobó de forma rigurosa las bases y el método terapéutico y se convirtió, como era 

de esperar, en médico homeópata. Presionado por el gobierno, se vio obligado a abandonar  

Alemania y exiliarse en  América.  
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Una de sus muchas investigaciones fue la de los efectos de la  nitroglicerina que acababa de 

ser descubierta por el químico  italiano Ascanio Sobero en 1846. Un año más tarde, en 1847, el 

laboratorio le preparó por encargo las dosis de nitroglicerina  para que fuera posible la 

experimentación; Hering y sus colaboradores se tomaron esta inestable y peligrosa sustancia y 

a continuación escribieron: “En el mismo momento en que la preparación roza la mucosa 

sublingual, se experimenta  una sensación de explosión circulatoria en el pecho, con un fuerte 

dolor en el brazo izquierdo y una angustiosa sensación de muerte inminente”.  

Hoy en día todos conocemos el efecto beneficioso de la cafinitrina en afecciones cardíacas pero  

pocos saben que se trata de un medicamento homeopático, aunque sigue conservando la 

administración sublingual. 

Los experimentos con los medicamentos homeopáticos se han repetido a lo largo de los años 

en distintas partes del mundo y los resultados no cambian, esto es otra ventaja de estudiar 

homeopatía: Lo que se estudia  es para siempre, no cambia, solo se amplía. 

   

 ¿De dónde proceden los medicamentos homeopáticos? 

De los tres reinos:  

 Mineral: Sulfur, Calcarea carbonica, Phosphorus, Silicea, Arsenicum, etc…  

 Vegetal: Arnica, Pulsatilla, Lycopodium, Nux vómica, Hypericum, Ignatia, etc 

 Animal: Lachesis, Sepia, Apis, etc. 

 

 

¿Cómo evitar la toxicidad? 

Para evitar el daño en los experimentadores, se rebaja al máximo la dosis y curiosamente en 

vez de perder efectividad, la gana.  

Las dosis infinitesimales cada vez tienen más poder curativo, es decir más energía. Y al llevar 

no llevar materia  no resulta jamás   tóxica. 

Ya nadie puede decir que la homeopatía no es científica, el Premio Nobel de Medicina del 2008 

Dr. Montagnier y su equipo, han demostrado la actividad de las dosis infinitesimales,  tienen 

efecto electromagnético.    

 

 ¿Son los mismos medicamentos de humana o específicos para animales? 

Son los mismos.  

 

 

¿Qué patologías mejoran con la homeopatía? 

Todas.  

Desde un traumatismo a una enfermedad crónica, heredada. 
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Desde el nacimiento a la preagonía. 

Ya que el único propósito de los organismos vivos es mantenerse el mayor tiempo posible en 

este planeta. Mientras haya vida, hay energía, y es susceptible de mejorar.  

 

¿Y las enfermedades psicosomáticas? 

La homeopatía se adelantó a Freud al comprobar la importancia que tiene el sufrimiento mental  

en el origen de numerosas  enfermedades, ya que son los síntomas mentales los primeros que 

desaparecen tras el tratamiento homeopático y a continuación mejora el resto del organismo.  

El miedo, por ejemplo, puede ser origen de enfermedad; es una emoción y como tal se procesa 

en el cerebro límbico que estimula al neocortex, desencadenando en el organismo un 

mecanismo de defensa para una supuesta  situación de peligro: 

 Aumentamos la frecuencia respiratoria (taquipnea), necesitamos más oxígeno.  

 El corazón late más deprisa (taquicardia) para abastecer de combustible a todo el 

organismo, sobre todo al cerebro, central de inteligencia que ha de tomar  las medidas 

de urgencia más convenientes y es muy posible que  dé la orden de  salir corriendo.      

 El aparato digestivo suspende momentáneamente su digestión para que la sangre 

pueda derivarse provisionalmente a los músculos de las extremidades, ya que es muy 

posible que  se efectúe  en breve un sprint.  

No es  de extrañar que tras la impresión, sobre todo si ha sido fuerte, nos quede un ligero dolor 

de cabeza, o un malestar en el estómago provocado por el revuelo circulatorio, incluso con el 

consiguiente  vómito o diarrea o la necesidad urgente de orinar. 

Por cierto, la reacción es la misma tanto si el peligro es real o imaginario 

Ahora bien,  si la emoción  es muy fuerte o se mantiene durante mucho tiempo, el cerebro 

límbico desvía el exceso de estimulo al hipotálamo, para evitar daños en el neocortex y el 

hipotálamo a su vez, a la parte del organismo más adecuada: piel, estómago, intestino, 

páncreas… dependerá de cada individuo incluso la misma parte se alterará de forma diferente. 

 

Si no estudiamos homeopatía, estos pacientes psicosomáticos, quedan sin tratamiento.   

Por Ejemplo: Arielita, demodicosis generalizada grave, no responde al tratamiento con 

ivermectina. 

Perdida o abandonada fue recogida de la calle y pasó a una perrera municipal, después a un 

albergue de la sociedad protectora  y más tarde a una casa de acogida, donde  se metió dentro 

de la lavadora y allí se quedó a vivir (de ahí el nombre de Arielita).  

 

A sus nuevos dueños les hacía gracia esta extravagancia y no eran del todo conscientes del 

sufrimiento con el que vivía a diario esta pobre perra traumatizada y del terror que le causaba el 

mundo exterior. 

Si el sufrimiento provocado por un supuesto peligro se prolonga,  aparece el estrés y  se crea un 

desequilibrio en el organismo que se acaba expresando en una bajada de las defensas y en el 

caso de Arielita, en una proliferación del ácaro Demodex sp.  
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Si solo tratamos el parasito no solventaremos su 

desequilibrio inmunológico causado por el estrés, así que, 

probablemente el propietario vuelva al cado de unas 

semanas a nuestra consulta por la “aparición” de otros 

síntomas que están, de nuevo, afectando a la perra. 

Aunque en este  caso el proceso era tan grave  que ni 

siquiera  respondía al tratamiento con ivermectina, y un 

poco desesperados la sacaron de la lavadora a la fuerza  

y la trajeron a la clínica, para un tratamiento homeopático. Llegó en la consulta en pleno ataque 

de pánico. 

 

Está claro que cada individuo se caracteriza por una serie de cualidades físicas y psíquicas que 

definen su personalidad y por lo tanto que les permite reaccionar de diferente manera ante un 

mismo estímulo. Por este motivo la Homeopatía no administra el mismo tipo de medicamento a 

dos pacientes a pesar de que, aparentemente, éstos sufran la misma enfermedad; sino que se  

da uno específico a cada enfermo. 

 

Los dueños de los perros se disgustan mucho cuando les diagnosticas  sarna, es una de las 

peores noticias que les podemos dar, prefieren una Atopia  o una Alergia corticodependiente, 

incluso un lupus voraz, pero no  sarna. Aunque les alivia 

pensar que la sarna demodécica no se contagia, incluso la 

llaman “la sarna buena”,  pero los veterinarios no opinamos 

lo mismo,  sabemos lo difícil que es tratar con un parásito 

que no es un novato que ha llegado de forma accidental, 

como el Sarcoptes sp., que lo ventilamos con un baño 

antiparasitario;  el Demodex no es ningún forastero, ha 

estado siempre ahí, está en su casa. 

Así que cuando el Demodex sp. crece en exceso no es mérito de él, sino fallo del hospedador  

que debilitado  se lo permite. 

El medicamento homeopático individualizado  equilibra al paciente, que potencia  sus defensas 

y  mantiene  al ácaro a raya.   

 

El tratamiento en el caso de Arielita fue Calcarea 

carbonica 200CH. 

Salió de la lavadora y su piel mejoró   pero todavía tenía 

miedo y vivía debajo  de la funda del sofá.  

Calcarea carbonica  1000 CH y el miedo sin motivo, 

desapareció y pudo ser  libre para poder vivir en el mundo 

exterior. 
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Otro caso es el de Luca. 

 

 

Tenía  dos meses y medio cuando la separaron de su madre y de sus 

mullidos hermanos, para dejarla sola, en pleno invierno, en un  cuadra 

oscura, fría y húmeda. Se acurrucó temblando en una esquina y allí se 

quedó escondida, muerta de miedo por la proximidad de unas vacas, 

para  ella monstruos peligrosos ; ya sabemos cómo funciona la mente; 

el sufrimiento es idéntico tanto si es real como imaginario y en una 

semana empezaron a torcérsele las patas.  

 

Le dieron  calcio y no funcionó. 

El varus suele aparecer  durante el crecimiento y  está 

relacionada con los efectos del peso sobre la placa de 

crecimiento, por eso  en humana se da en la rodilla, de 

ahí el nombre  Genu varum, Rodilla vara o Tibia vara, 

también se la conoce como Enfermedad de Blount, y en 

veterinaria son los brazos, las extremidades que más 

sufren.  

Aparece una alteración en el eje axial y la desviación suele estar por debajo de la rodilla, en este 

caso por debajo del codo. 

Se presenta de forma repentina y el progreso es rápido.  

De origen desconocido para la medicina convencional; el calcio no funciona,  el tratamiento con 

correctores tampoco y el quirúrgico muy agresivo. 

Bendita homeopatía. 

Cuando  comenzamos a estudiar Homeopatía  empezamos a entender muchos misterios, y las 

frases: “Etiología desconocida”, “origen idiopático” poco a poco dejan de formar parte de nuestro 

vocabulario. 

Ahora sabemos “por qué” se enferman, “quién” se enferma y lo más importante “cómo” tratarlos.  

La pérdida de su familia, el frío, la humedad, la soledad y el miedo, debilitaron a LUCA.  

Sería muy fácil de comprender la aparición de una diarrea o una erupción, pero nuestra 

cachorra  es una fluórica y al debilitarse no consume azufre (el tratamiento sería Sulfur), ni 

calcio (Calcarea carbonica), ni fósforo (Phosphorus). LUCA compensa la pérdida de energía   

consumiendo  moléculas de difluoruro de calcio (Calcarea fluorica), presentes en su organismo, 

formando parte de él, son estructurales en el esmalte dental, la epidermis, el tejido óseo y  las 
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fibras elásticas, y cuando rompe esas moléculas para   

liberar la energía que necesita, le queda un resto tóxico muy 

similar a la fluorosis, huesos frágiles y laxitud ligamentosa.  

Logra sobrevivir. Con las patas arqueadas. Pero lo logra. 

Por eso cuando le damos la Calcarea fluorica dinamizada, le 

estamos dando la energía que ella está utilizando y al dejar de consumir su propia estructura, se 

repara rápidamente.                                                                                                                                                                   

Ya en la clínica le dimos Calcarea fluórica 30 CH.  

El tratamiento con Calcarea fluórica 30 CH corrigió  su varus,  mejor dicho, con Calcarea fluorica 

Luca se equilibró a nivel mental y físico y,  una vez sana, dejó de consumir difluoruro de calcio. 

 

 

 

 

 

 

 

Situación actual de la Homeopatía. 

En Inglaterra,  los hospitales públicos de Londres, Glasgow, Liverpool, Bristol y Tunbridge 

Wells cuentan con Servicios de Homeopatía, y siempre que sea practicada por un médico está 

incluida en la seguridad social (National Health Service). Incluso  la Familia Real entera, 

animales incluidos, se trata con Homeopatía. 

En USA acaban de ser incorporados los Protocolos Homeopáticos Banerji  en las terapias para 

el cáncer en los Hospitales de Houston, NY y Los Ángeles. 

Ya nadie puede decir que la homeopatía no es científica, el Premio Nobel de Medicina del 2008 

Dr. Montagnier y su equipo, han demostrado el efecto electromagnético de las dosis 

infinitesimales. Así pues los tratamientos homeopáticos tienen demostración científica.    

Solo en España más de 9.000 médicos  prescriben ya medicamentos homeopáticos,  tanto en 

consultas privadas como en Centros de Atención Primaria e incluso Hospitales y  15.000 

farmacias en España  dispensan los  medicamentos homeopáticos, como cualquier otro 

medicamento. 

Luca 8 meses más 
tarde en una 

revisión. 

 

Luca, 2 semanas después del 

tratamiento. 
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Las Universidades de Valladolid, Sevilla, País Vasco, Barcelona, Murcia,  Universidad Pública 

de Navarra, Zaragoza y Alicante, acreditan a licenciados el Título universitario de Homeopatía 

con cursos de formación. 

Las Facultades de Veterinaria de las Universidades de Zaragoza, Autónoma de Barcelona, 

León, Santiago de Compostela (Lugo), Complutense de Madrid, Murcia, Las Palmas y Córdoba 

ya imparten Cursos de Homeopatía, fundamental en Ganadería Ecológica.  

 

Coral Mateo 

Presidenta de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria. 

Coordinadora del Máster de Homeopatía de la Universidad de Barcelona. 

 

 


