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La Homeopatía es el sistema médico, filosófico, natural y holístico, estructurado en Alemania por
Samuel Hahnemann, en 1796, que aplica una farmacoterapia bioenergética, individualizada y
científicamente sustentada en el principio de la similitud (similia similibus curantur)1-4.
Los fundamentos teóricos y metodológicos que rigen la práctica de la Homeopatía y la consecuente
prescripción del medicamento están implícitos en los principios básicos de la similitud, la
patogenesia, los solventes polares activados, la individualidad patológica y medicamentosa, la
predisposición miasmática, la natura morborum medicatrix y la bioenergía de los organismos vivos.
Estudios observacionales realizados por el grupo provincial de Homeopatía, en las consultas de las
farmacias homeopáticas de Santa Clara, Ranchuelo, Caibarién y Sagua la Grande, develan que la
prescripción homeopática incluye la toma del caso, proceso que materializa un conjunto de
reflexiones, indagaciones, concepciones, referentes teóricos, recursos psicológicos, hechos
empíricos, hipótesis, fundamentos teóricos y metodológicos, juicios de valor propios de cada
homeópata, en correspondencia con su experiencia práctica particular y los métodos generales
teóricos y empíricos propios de todo proceso de investigación, como el que representa llegar a
establecer el diagnóstico del medicamento a prescribir a partir del cuadro sintomático característico
del paciente, incluido el análisis y la síntesis, la inducción y la deducción, el ascenso de lo abstracto
a lo concreto, el examen físico al paciente, la observación, la encuesta, la entrevista y el clásico
método de análisis del caso que ofrece el repertorio médico homeopático como instrumento de
precisión y no de prescripción.
La controvertida y azarosa práctica clínica de los homeópatas en estos consultorios, desde el punto
de vista teórico, ha generado varias concepciones que resultan en modos de actuación
contradictorios, así como estrategias que obedecen a la combinación de los preceptos referidos
anteriormente y a tendencias contrapuestas a nivel mundial.
El resultado de las sistemáticas observaciones realizadas por el grupo provincial de Homeopatía
desde 1996 (fecha que marca el resurgir de la Homeopatía en Villa Clara), el quehacer
homeopático y la prescripción del medicamento, se hacen siguiendo los principios teóricos, la
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clínica terapéutica homeopática y los resultados empíricos más positivos que mejor funcionen en
los pacientes de cada homeópata en específico, por lo que la concepción de la prescripción
adquiere un profundo carácter pragmático.
Desde esta óptica y en correspondencia con Guajardo Bernal, se presentan las siguientes
alternativas como Homeopatía clásica u ortodoxa para la prescripción5.
1. La Homeopatía, según los principios teóricos, contempla:
a) La trayectoria naturalista (Dunhan, Close, Hubbard, Stephenson, Garth, Boericke, Fisher) con
énfasis en la epistemología y la metodología.
b) La trayectoria doctriniana metafísica (los swedenborgianos y notablemente Kent del siglo XIX,
Margaret Tyler, Paschero, Mazi, Elizalbe, Vahándole y la escuela hindú) con énfasis en la
inspiración, la intuición, la revelación y el sobrenaturalismo vitalista.
2. Según la clínica terapéutica homeopática, se delimitan varias tendencias:
a) La fase I a partir de Hahnemann: Se caracteriza por la totalidad sintomática propia del
paciente.
b) La Fase II a partir de Hahnemann: Se define por el miasma o síndrome prevaleciente u otros
síntomas característicos.
-

A partir de Kent: por los síntomas mentales, generales y la totalidad sintomática característica
del paciente.
A partir de la escuela miasmática de Argentina: por un solo miasma y siempre por la totalidad
sintomática característica.
A partir de la escuela miasmática mexicana: tres miasmas, por miasma dominante y el hoy del
paciente.
Siguiendo a Hahnemann en cuanto a posología: dosis única, baja, media o mediana y esperar
siempre, si hay mejoría; un fármaco a la vez.
Siguiendo a Hahnemann en cuanto a posología: dosis baja o alta repetida, repetición frecuente
y continuar aun si hay mejoría; pueden combinarse o alternarse constitucionales y agudos.
Escuela kentiana: dosis única alta y esperar si hay mejoría. Unicismo estricto.

En relación con la experiencia y los resultados empíricos particulares de cada homeópata (en el
ejercicio activo de esta modalidad terapéutica), la mayoría sostiene que dar a conocer la estrategia
final de prescripción implica un riesgo, pues puede malinterpretarse y dar lugar a la vulgarización
de la prescripción y a un facilismo en la práctica asistencial, tesis defendida a ultranza por los
homeópatas de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Central “Marta Abreu” de Las
Villas (UCLV).
En este sentido existen múltiples aseveraciones, como la de que salirse del unicismo riguroso
produciría indeseables desviaciones de la esencia del método homeopático, postura teórica que
sustenta la práctica clínica de la mayoría de los homeópatas que indirectamente se vinculan a la
asistencia médica, tales como aquellos que se dedican a tiempo completo a la docencia.
Una parte considerable de los homeópatas de la Atención Primaria de Salud en Villa Clara asisten
a la estandarización de la prescripción de un medicamento homeopático para cada síntoma,
cuadro nosológico o enfermedad que presente el paciente, por lo que se advierte el riesgo de
alopatizar la prescripción y de que al paciente, de esta manera, se le puedan indicar cinco, seis o
diez fármacos por prescripción6.
Este hecho ha dado lugar a que se erija una concepción que día a día adquiere más seguidores: el
complejismo o combinación de agentes homeopáticos bien ponderados y cuidadosamente
mezclados.
Las bases de esta terapia fueron establecidas por Emil Burgi de la Universidad de Berna, Suiza, en
1910, al comprobar que dos fármacos de diferente acción específica, en función de su punto de
acción, poseen un efecto aditivo o potenciador. El fundamento teórico metodológico de esta
posición científica, en la terapéutica homeopática contemporánea, se encuentra en la teoría de la
complejidad.
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Una encuesta realizada a los 24 homeópatas practicantes activos de la provincia de Villa Clara,
incluido el Dr.C. Mario Cuesta Mazorra, de la UCLV, confirma que el diagnóstico del medicamento
homeopático y su prescripción se ha hecho a partir de su inferencia por el empleo del nivel de
similitud anatomopatológico o fisiopatológico en el 2 % de los médicos, un 0,7 % a partir del nivel
de similitud patogenético, un 2,8 % a partir del nivel sintomático característico y un 0,35 % a partir
de la constitución.
En la práctica asistencial actual, la presencia de múltiples alternativas de métodos para el
diagnóstico y la prescripción del medicamento homeopático develan diferentes grados de
incompatibilidad con el método o sistema clásico enunciado por Hahnemann en 1796; pero todos
tienen en común que comienzan el análisis del enfermo con un criterio singular: la individualización
patológica y medicamentosa según el síndrome o cuadro nosológico dominante.
En definitiva, este es el principio terapéutico fundamental de la Homeopatía que debe mantenerse
en el pensamiento de todos los homeópatas, con independencia de que adopten o elijan un
método específico para la prescripción del medicamento homeopático7-10.
La existencia de múltiples concepciones para tratar al paciente genera disímiles formas de
prescripción homeopática que pudieran alejarse del principio terapéutico fundamental de esta
ciencia; por tanto, se requiere una concepción teórica y metodológica específica que organice
mejor el pensamiento y los consecuentes modos de actuación en la práctica prescriptora que
pudiera materializarse en el diseño de la estructura y contenido de una metodología para la
prescripción homeopática en la Atención Primaria de Salud.
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