
Homeopatía

HOMIOS  =  Parecido
PATHOS   =  Sufrimiento, Enfermedad
LEY DE SIMILITUD (Hipócrates)

“Toda sustancia capaz de provocar síntomas 
patológicos en un individuo sano, es capaz, a 
dosis infinitesimales, de tratar esos síntomas en 
un individuo enfermo” 

Tratar lo similar con lo similar



Homeopatía:
Concepto

“LA HOMEOPATÍA ES UNA MEDICINA 
HOLÍSTICA QUE UTILIZA 
PREPARACIONES ANIMALES, 
VEGETALES Y MINERALES PARA 
CURAR LAS DOLENCIAS DE LAS 
PERSONAS”

Gran Libro Medicina Alternativa



Homeopatía
Inicios

Samuel Hahnemann, médico alemán (1755-1843)
Abandono medicina
Traducción de libros, química, escribir
1790 traduce (del inglés al alemán) LA MATERIA 
MÉDICA. W. Cullen (médico escocés),
Experimentación en el hombre sano
ORGANÓN DE LA MEDICINA RACIONAL (1810)

Utilización palabra HOMEOPATÍA 



Principios Homeopatía: 
Hahnemann

Ley de las similitudes
Una sustancia, que en grandes dosis 
puede producir síntomas de enfermedad 
en una persona sana, puede, en dosis 
diminutas, curar síntomas similares de 
enfermedad en una persona enferma



Principios Homeopatía: 
Hahnemann

Ley dosis mínima
La dilución extrema realza las propiedades 
curativas de una sustancia, al tiempo que 
elimina cualquier posible efecto 
secundario

Prescribir para el individuo
El homeópata no trata una enfermedad 
(gripe), tratará a la persona que tiene los 
síntomas de la enfermedad



Homeopatía Peculiaridades
Medicamento homeopático

Origen
Vegetal
Animal
Productos químicos

Minerales
Orgánicos

Forma prescribir el medicamento
Síntomas característicos enfermedad
Síntomas particulares enfermo

www.semh.org



Homeopatía
Elaboración medicamentos origen 
vegetal I

1.200 medicamentos homeopático origen 
vegetal
Cultivo y recolección controlado
Plantas utilizadas antes 24 horas de su 
recolección
Determinar peso seco planta (peso planta 
deshidratada)
Cortadas en fragmentos (10-15 mm)



Homeopatía
Elaboración medicamentos origen 
vegetal II

Maceración en cubas acero inoxidable con 
alcohol (60-70º). Es sometida a agitación
3 semanas se saca cubas. Filtra
48 horas decantar y filtrar
TINTURA MADRE 1/10 (cristal oscuro)

www.dolisos.es/homeo.htm



Homeopatía
Elaboración medicamentos origen 
animal

Animales completos
Cepas orgánicas (preparaciones 
órganos frescos animales)
Preparación igual minerales
Tintura Madre 1/20

www.dolisos.es/homeo.htm



Homeopatía
Elaboración medicamentos origen 
mineral

Sustancias naturales (sal marina)
Minerales enteros (triturados)
Productos químicos

www.dolisos.es/homeo.htm



Homeopatía
Preparación medicamentos

Tintura madre (solubles en alcohol o 
agua)
Trituraciones (no solubles)
Proceso

Desconcentración progresiva 1/10 o 1/100 
(30 veces)

Solución hidro-alcohólica
Trituración con lactosa (a partir de la 3ª 
soluble)

Agitación vigorosa



Homeopatía
Diluciones Homeopáticas

DILUCIÓN: conjunto de operaciones 
sucesivas de reparto de la cepa en un 
vehículo inerte (alcohol)
DINAMIZACIÓN: proceso mediante el 
cual se le proporciona a una solución 
un mínimo de 100 agitaciones por 
minuto

www.dolisos.es/homeo.htm



Homeopatía
Tipos de diluciones

Decimales Hahnemanianas (DH, D, X, XH, 1/10)
1cc de TM y 9 alcohol 70º. Dinamiza
Para obtener dilución superior, se parte de dilución anterior

Centesimales Hahnemanianas (CH, C, 1/100)
1cc de TM y 99 cc alcohol

Korsakovianas (K)
Mismo recipiente
Se llena 100 cc TM
Se vacia
Fuerzas absorción queda aproximadamente 1 cc de TM
Añade alcohol hasta 100 cc

www.dolisos.es/homeo.htm



Homeopatía
VENTAJAS MEDICAMENTO 
HOMEOPÁTICO

Sustancias naturales
Carecen agresividad farmacológica:

No efectos secundarios
No contraindicaciones

Aptos todos pacientes (lactantes, niños, 
ancianos, embarazadas, etc.)

Eficacia comprobada (estudios clínicos)

www.dolisos.es/homeo.htm



Homeopatía: ESCUELAS

Unicistas
Remedio único (similimum)

Pluralistas
Varios remedios, tomas separadas

Complejistas
Formulas compuestas

www.dolisos.es
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