
es .la homeopatía 
V_ ._·Hace más de 200 años .vivió un médico 

9 1er,án, llamado Samuel Hahnemann. Este mé
dico visitó una vez un laboratorio en el que· 
estaban' preparando ra quinina. La quinina se 
saca de un árbol y los indios la usaban desde 
hace 

I 
cientos de años contra el paludismo. 

Durante mucho tiempo fue la única medicina, 
que se conoc (a contra esta enfermedad. A · 
Hahnemann le llamó la atención que los'traba
jadores del laboratorip tenían como un 
temblor y estaban muy pálidos. Parecían pa
decer de paludismo. Et'los mismos le dijeron 
que sentían esos síntomas a, causa de la 
quinina. 

El médic9 sé inte'resó mucho en �I asun- · 
to. El sabía que algunos sabios de tiempos 
antiguos decían· que las enfermedades se cura
ban_ mejor con sustancias que provocaran 
síntomas parecido,s a los de _ la enfermedad. 
As·í fue ,como. comenzó a usar un sistema dis
tinto para curar,. usan'do únicamente remedios 
que pueden prooucir �n la persona sana los 

'mismos síntomas de' la enfermed.ad q4.e 
quieren curar. Es el sistema, que se llama 
Homeopatía. La· pal�bra Homeopatía viene 
-del idioma griego y quiere decir "par�ci,do a la
enfermedad". � 

· , · 

A pesar de que H ahnemann fue muy. 
famoso por las curaciones que 'hizo,, muchos 

otros médicos no. a�eptaron su sistema· y lo criticaron violenta
mente. 

En ese mismo tiempo ,vivía el gran sabio Luis Pasteur. Este 
sabio fue quien d�scubrió que los microbios son los que causan 
muchas enfermedades. Pero si el cuerpo resiste, poco, a poco 
mejora, pues el cuerpo produce sustancias. que lo ,defienden de 
esos microbios. · . 

Pasteur fue quien inventó las· prime,ras vacunas contra· dos 
enfermedades muy graves:. la yiruela y la rabia. �stas vacunas 
están hechas con los misn:1os micr_obios que causan la enfermedad 
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y hacen que el cuerpo comience a defenderse y a combatir la 
enfermedad. 

También la homeopatía lo que intenta es que el cuerpo por 
sí mismo se defienda de la enfermedad. 

,Con. su sistema, Hahnemann ayudó mucho a que se eonocie
ran mejor las medicinas. El las probaba con personas san as v así 
podía conocer mejor su efecto. Hacía las prüebas usando cada 
sustancia por separado, sin mezclarlas. Pensaba que para, que un 
remedio tenga efecto sobre las- fuerzas del cuerpo hay que tomar
lo en cantioades pequeñísimas. 

Una de las cosas que se, le han criticado a la Homeopatía � es 
qL:Je con su sistema se empeoran los síntomas de la enfermedad. 
Esto casi nunca sucede cuando se trata de un padecimiento 
agudo, de ·1os que· vi�men �e una sola vez y con gran fuerza. Pero 
en las enferr:nedades que se· llaman crónicas, o sea, en aquellas que 
duran mucho tiempo, el empeoramiento de los síntomas es más 
frecuente. Sin embargo, t,oy en día los homeópatas pueden evitar 
estos empeoramientos, dando al mismo tiempo otras medicinas. 
Por todo, en la homeopatía se usan más de 4 mil 500 medica
mentos diferentes. 

Hoy en día,· en algunos países la homeopatía casi ha desa
parecido. Pues se dice que su sistema va en contra de los cono
cimientos modernos. En otros países, en cambio, se usa mucho. 
En Francia y en Inglaterra, para poder sacar su título, todos los 
médicos tienen que haber estudiado también Homeopatía .. Por 
otro lado, cualquier médico homeópata· tiene que hacer t�mbién 
los mismos estudios que hace cualquier médico. 

Los homeópatas, al igual que los demás médicos, recurren a
las operaciones en casos indis
pensables. Pero ellos dicen que 
no se debe llamar curación el 
quita'r algún órgano �fol cuerpo 
mediante una operación.>

Probablemente siempre 
habrá personas que. estén . en 
contra de la Homeopatía. Pe'rc) 
nadie puede negar las cura
ciones qué eón ella se obtienep 
diariamente ni la confianza 
que le tiene tanta ge_nte. · 

El suero antiofídico, que se usa para curar I los e·: fectos 
de una mordedura de serpiente, se basa en·los rr 1ismos 
principios de la homeopatía': lograr que el cue ,rpo se 
defienda. 
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