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La homeopatía es un sistema médico y terapéutico 

que consiste en curar al paciente a través 

del principio de semejantes, esto signifi ca, 

suministrarle al enfermo pequeñas dosis de 

sustancias, que si se aplicaran en animales sanos 

y en cantidades mayores provocarían síntomas 

parecidos a los que se pretender curar.
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El precursor de la homeopatía 
es el médico Alemán Samuel 
Hahnemann (1755-1843), 

quien se basó en tres principios:
1.-  El principio de la similitud, que se 

basa en la capacidad de ciertas 

sustancias de curar síntomas simi-

lares a los que produce, apoyando o 

estimulando la recuperación.

2.-  La utilización de dosis infi nitesi-

males, porque lo importante es 

la potencia y la frecuencia de 

administración. 

3.-  La individualización del tratamien-

to, porque frente a una misma 

enfermedad los individuos reac-

cionan de forma diferente.

Aplicando estos principios, la 
homeopatía utiliza sustancias orgáni-

cas, minerales y vegetales para esti-
mular las defensas inmunitarias del 
organismo. De este modo, el cuerpo 
puede movilizar sus defensas propias 
en contra de los agentes patógenos y 
recuperar así su equilibrio.

La aportación quizá más importan-
te a la evolución y actualización de 
la terapéutica homeopática se debe 
a otro médico Alemán Dr. Hans Rec-
keweg (1905-1985) cuyo mérito fue 
el de unir los avances de las ciencias 
médicas básicas (biología molecular, 
fi siología, anatomía patológica, etc.) 
con posterioridad a Hahnemann 

LA MAYORÍA DE LAS
PATOLOGÍAS ANIMALES
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UN TRATAMIENTO
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ADMINISTRACIÓN Y SIN
EFECTOS SECUNDARIOS

y la experiencia atesorada por la 
homeopatía.

Los medicamentos homeopáticos 
se pueden utilizar en la mayoría de 
las especies animales (animales de 
granja o animales de compañía), en 
todas las edades y también en hem-
bras gestantes. El tratamiento puede 
ser prescrito solo o acompañando a 
otro tratamiento alopático (antibiótico, 
antiparasitarios, etc.)

Algunas ventajas en la utilización de 
los medicamentos homeopáticos son:
1.- Carecen de efectos secundarios.

2.-  No presentan contraindicación ni 

toxicidad.

3.-  Se administran fácilmente en 

forma de glóbulos o gotas vía oral.

4.- Son económicos

La mayoría de las patologías ani-
males pueden tener un tratamiento 
homeopático, siendo especialmente 
interesante en trastornos cutáneos, 
del sistema nervioso, digestivo, 
renal, cardiocirculatorio, locomotor 
así como patologías vinculadas al 
envejecimiento como reumatismo y 
trastornos metabólicos. Al igual que en 
la homeopatía humana, la homeopa-
tía veterinaria tiene sus limitaciones 
como por ejemplo en caso de infec-
ciones, abscesos, parasitosis, cuerpos 
extraños y otros. 
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