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¿Qué es la homeopatía?

El término Homeopatía, creado por el médico alemán Samuel Christian Hahne-
mann en el siglo XVIII, proviene del griego hómeos (similar) y páthos (enfermedad,
afección). Tradicionalmente, el término Homeopatía ha contemplado un gran
número de definiciones basadas en los tres principios básicos de la Homeopatía
expuestos por Hahnemann en 1796:

Dr. Samuel Hahnemann (1755–1843).
Fuente:

https://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Samuel_Christian_Friedrich_

Hahnemann._Line_engraving_by_L._B_
Wellcome_L0016250_a.jpg
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El término Homeopatía, creado por el médico alemán Samuel Christian 

Hahnemann en el siglo XVIII, proviene del griego hómeos (similar) y 

páthos (enfermedad, afección).

Dr. Samuel Hahnemann (1755-1843)

Tradicionalmente, el término Homeopatía ha contemplado un gran 

número de defi niciones basadas en los tres principios básicos de la 

Homeopatía expuestos por Hahnemann en 1796:

• Principio de similitud: las enfermedades se curan por sustan-

cias que producen, en las personas sanas, efectos semejantes a 

los síntomas manifestados por el paciente. 

• Uso de altas diluciones: el grado de dilución debe ajustarse al 

tipo de enfermedad y al modo de enfermar del paciente. 

• Individualización del tratamiento: según las características 

del paciente, los síntomas de su enfermedad, las causas relacio-

nadas y la constitución del mismo. 

Tanto el concepto actual de la salud que propone la OMS -“la salud es 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamen-

te la ausencia de afecciones o enfermedades”- como el desarrollo de 

la Medicina Basada en la Evidencia, están presentes en las bases de la 

Homeopatía, que se pueden resumir en los siguientes puntos:

• Importancia del concepto de promoción de la salud y prevención 

de la enfermedad.

• Primacía de la observación y de la experimentación.

• Meticulosidad de la observación clínica que considera ampliamen-

te la causa de la enfermedad.

• Uso racional de los medicamentos.

El término Homeopatía es empleado por primera vez por 

Hahnemann en 18086. En los textos posteriores, el término se popu-

larizó, utilizándose en las diferentes defi niciones planteadas tanto para 

referirse al método terapéutico como a los medicamentos preparados 

a través de procesos homeopáticos. 

Una defi nición clásica explica la Homeopatía como un “método tera-

péutico que aplica clínicamente el fenómeno de similitud 

y utiliza las sustancias medicamentosas en dosis débiles o 

infi nitesimales”7.

La consideración de las dos vertientes a la hora de explicar la Homeo-

patía como utilización de un método terapéutico y como uso de me-

dicamentos homeopáticos, permite desarrollar su defi nición como una 

“técnica terapéutica basada en una observación clínica completa y ri-

gurosa que conduce a la prescripción de medicamentos homeopáticos 

cuyas indicaciones proceden de una farmacología fundamentada por 

una constatación experimental que es la similitud”. 

6. Mure, Corine. Los orígenes de la Homeopatía. Primera impresión en castellano.         
Editions Boiron, 2010.
7. Jouanny, J; Crapanne, JB; Dancer, H; Masson JL. Terapéutica homeopática. Tomo 1. 
Posibilidades en patología aguda. Editions CEDH International. 2000.
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Fuente: Libro blanco de la Homeopatía.

La homeopatía es un enfoque alternativo de la medicina con base en la
creencia de que las sustancias preparadas de una manera especial y usadas muy
frecuentemente en pequeñas cantidades restauran la salud. De acuerdo con estas
creencias, para que un remedio sea eficaz, debe causar los mismos síntomas que
se están tratando en el paciente.

¿Hay alguna palabra que te parezca no demasiado científica en esta última
definición? Explica cuál y por qué.

ۖۋ
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En 1987, la Prof. María Teresa Alfonso Galán estimaba en 130 el núme-

ro de médicos homeópatas en España16. Años más tarde, en 1995, se 

elaboró un censo de médicos homeópatas a nivel nacional en el que 

fi guraban 594 profesionales13.

En el año 2000, el Dr. Marcos Mantero de Aspe publica su Tesis Docto-

ral titulada “El Ejercicio Médico de la Homeopatía en España 

a fi nales del siglo XX (análisis médico legal)”, en el que esti-

maba en 1.200 el número de médicos que practicaban la Homeopatía 

en España13. En 2010 se estima que hay 10.000 médicos que prescriben 

medicamentos homeopáticos ocasional o habitualmente2.

La popularización de la Homeopatía durante las dos últimas décadas 

del siglo XX despertó el interés de diferentes profesionales de la salud 

-farmacéuticos, veterinarios y odontólogos- que contribuyeron a su 

expansión y estudio. Además, el número de pacientes que utilizan este 

método terapéutico se ha incrementado exponencialmente de mane-

ra paralela. En 2008, se estimaba en 15.000 el número de Farmacias 

que trabajaban de forma habitual u ocasional el consejo farmacéutico 

de medicamentos homeopáticos17. En el año 2011, todas las Farmacias 

españolas tenían acceso a medicamentos homeopáticos en 24 horas.

Actualmente en España, como se verá en capítulos posteriores, son 

numerosos los colegios ofi ciales de médicos y farmacéuticos que 

cuentan con secciones colegiales o vocalías dedicadas a la Homeo-

patía; diversas universidades organizan formaciones sobre esta ma-

teria, tanto en pregrado como en postgrado. Cabe destacar que tres 

sociedades nacionales de médicos homeópatas, junto a otra de ve-

terinarios homeópatas y una de farmacéuticos homeópatas constitu-

yeron la Asamblea Nacional de Homeopatía, con ocasión del III 

Congreso Nacional de Homeopatía, celebrado en el Puerto de la Cruz 

(Tenerife) en 2006. Las tres sociedades médicas editan desde entonces 

conjuntamente la “Revista Médica de Homeopatía”. En estos úl-

timos años, los Congresos nacionales de Homeopatía se celebran cada 

dos años: 2008 en Valladolid, 2010 en Barcelona y 2012 en Oviedo. 

El siguiente tendrá lugar en Madrid en 2014.

Hoy en día se estima que en todo el mundo existen más de 

248.400 médicos especializados en Homeopatía, a los que habría 

que añadir los profesionales médicos que utilizan este método 

terapéutico con regularidad y otros profesionales de la salud no 

médicos, unos 236.300, que están ofi cialmente cualifi cados y 

habilitados para prescribir o aconsejar estos medicamentos. En 

cuanto al número de personas que utilizan habitualmente medi-

camentos o tratamientos homeopáticos, se estima en una cifra 

superior a los 300 millones de pacientes de todo el mundo12.

17. Laboratorios Boiron. Homeopatía: Dossier informativo formación mayo 2010.
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Fuente: Libro blanco de la Homeopatía.

En la actualidad, es una práctica bastante extendida en todo el mundo. Los
datos del texto de arriba pertenecen al Libro blanco de la Homeopatía, publicado
por la Cátedra Boiron de Homeopatía de la Universidad de Zaragoza1. 1 Así es, en una universidad española existió

a principios de la pasada década una cátedra
universitaria dedicada a esta disciplina.

¿Quién o qué da nombre a la Cátedra Boiron? ¿Qué opinión te merece que Boi-
ron «patrocine» una cátedra universitaria sobre homeopatía?

http://www.catedrahomeopatia.org/divulgacion/libro-blanco-homeopatia
http://www.catedrahomeopatia.org/divulgacion/libro-blanco-homeopatia
http://www.catedrahomeopatia.org
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Preparación de un «medicamento homeopático»

Como ya hemos visto, la homeopatía se basa en la creencia de que «lo similar
cura lo similar», y que es beneficioso suministrar dosis muy bajas de la sustancia
que produzca síntomas similares para curar al paciente. Los medicamentos
homeopáticos se preparan diluyendo muchas veces la sustancia inicial.
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El número de etapas defi ne el grado de dilución. Por ejemplo, 5 CH sig-

nifi ca 5 etapas de dilución centesimal según el método de Hahnemann.

2.2 Métodos de fabricación 
del medicamento homeopático

Para realizar las diluciones pueden utilizarse los siguientes métodos: 

2.2.1 Método Hahnemanniano

Método de Hahnemann

Frascos separados

Las diluciones realizadas según este método se realizan por operacio-

nes sucesivas de división de la cepa en un disolvente al 1/100 (serie 

centesimal) o 1/10 (serie decimal). Es el método denominado “en fras-

co separado”. Se realiza conforme a la Monografía 1038 validada por 

la Real Farmacopea Española (RFE) “Preparaciones homeopáticas” y a 

la monografía “Préparations homéopatiques” validada por la Farmaco-

pea Francesa, Xª edición.

El número de operaciones realizadas defi ne el nivel de dilución. Para 

especifi car estas diluciones, se emplea la abreviatura C, CH (serie cen-

tesimal) o D, DH o X (serie decimal), precedida del número correspon-

diente al nivel de dilución. Por ejemplo:

• Serie Centesimal

La siguiente fórmula se aplica para cada etapa de dilución hasta obte-

ner el nivel de dilución deseado:

Las diluciones centesimales hahnemannianas (C, CH) pueden preparar-

se en el grado de dilución deseada, siendo las más utilizadas: 5 CH,         

7 CH, 9 CH, 15 CH, 30 CH y 200 CH.

• Serie Decimal

La fórmula que se aplica en cada etapa de dilución hasta obtener el 

nivel de dilución deseado es la siguiente: 

Parte en volumen de 
Tintura Madre (TM)

Partes en volumen 
de disolvente

Dilución obtenida 
tras dinamización 

1 parte de la TM (ml) 99 partes (ml) Dilución 1 CH

Dilución 2 CH99 partes (ml)1 parte dilución 1 CH (ml)

Parte en volumen de 
Tintura Madre (TM)

Partes en volumen 
de disolvente

Dilución obtenida 
tras dinamización 

1 parte de la TM (ml)9  partes (ml) Dilución 1 DH

Dilución 2 DH9 partes (ml)1 parte dilución 1 DH (ml)
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Figura 1: El método de Hahnemann consiste
en disolver 1 gramo de principio activo (la
sustancia que se va a emplear para preparar el
«medicamento», llamada «tintura madre»
en el argot homeopático) en 99 gramos de
disolvente (puede ser agua, alcohol o sacarosa,
dependiendo de si el producto final es un
jarabe, un comprimido, …). Después se
«activa» (se agita) y se pasa a la segunda
dilución (2CH), para la que se parte de
1 gramo de la primera disolución, que se
mezcla con 99 gramos de disolvente y se
«activa», …y así sucesivamente. Fuente:
http://www.catedrahomeopatia.org/
siteresources/pdf/catedra/divulgacion/
libro-blanco-homeopatia.pdf.

Los productos homeopáticos emplean una manera particular de expresar la
concentración. Usan un número seguido de las siglas CH (que corresponden
a diluciónCentesimal deHahnemann). Así, si en la etiqueta de un producto
homeopático se nos dice que la concentración es 11CH, esto quiere decir que se
ha diluido 11 veces siguiendo el método de Hahnemann.

Cálculo de la concentración de una sustancia homeopática

Este «medicamento homeopático» contiene cloruro de sodio como principio activo.
El resto de sustancias que aparecen en la etiqueta se añaden para dar consistencia
al medicamento2. 2 En farmacéutica, a estos productos inactivos

que se mezclan con el principio activo se les
llama excipientes.

http://www.catedrahomeopatia.org/siteresources/pdf/catedra/divulgacion/libro-blanco-homeopatia.pdf
http://www.catedrahomeopatia.org/siteresources/pdf/catedra/divulgacion/libro-blanco-homeopatia.pdf
http://www.catedrahomeopatia.org/siteresources/pdf/catedra/divulgacion/libro-blanco-homeopatia.pdf
https://es.wikipedia.org/wiki/Principio_activo
https://es.wikipedia.org/wiki/Excipiente
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Vamos a ir calculando la concentración en tanto por ciento en masa de las diferentes diluciones, hasta llegar a la número 11
(nos dicen que su concentración es 11CH).

Cálculo de la concentración del producto 1 CH

1 gNaCl
1 gNaCl + 99 gexcipientes

= 1 gNaCl
100 gproducto 1CH

= 1%

Cálculo de la concentración del producto 2 CH

Para preparar el producto 2CH, partimos de 1 gramo de producto 1CH, es decir, de 1 gramo de una disolución al 1 %
de NaCl:

1(((((gproducto 1CH ⋅
1 gNaCl

100(((((gproducto 1CH
= 0.01 gNaCl

y esa cantidad de sal es la que mezclamos con 99 partes de excipientes, con lo que la concentración resultante es:

0.01 gNaCl
1 gNaCl + 99 gexcipientes

= 0.01 gNaCl
100 gproducto 1CH

= 0.01 %

Cálculo de la concentración del producto 3 CH

Determina ahora la concentración en % en masa del producto 3CH:

Veamos las concentraciones que hemos ido obteniendo:

concentración (en CH) concentración (en % en masa)

1CH 1%

2CH 0.01%

3CH 0.0001%

Observa los resultados y, sin realizar los cálculos, determina cuál será la concentración en porcentaje en masa de las si-
guientes diluciones. Explica tu deducción y los resultados.
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El envase contiene 100 comprimidos de 250mg, es decir 25 gramos de producto 11 CH. ¿Cuántos gramos de sal hay en
25 gramos de producto 11 CH?

Teniendo en cuenta que la masa molar del sodio es 23 g/mol y la del cloro es 35.5 g/mol, ¿cuántos iones sodio y cuántos
iones cloruro hay en total en 25 gramos de producto (que es la masa de los 100 comprimidos del envase)?

Suponiendo que el precio de este producto sea de 5 €, ¿cuánto nos costaría 1 kg de sal si tuviésemos que obtenerla a par-
tir de este producto?
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