
 
Introducción 

 

Últimamente hemos asistido a una campaña para desacreditar la homeopatía  que viví con 

estupor. Me refiero al bombardeo continuo en los medios de comunicación de comentarios en 

contra de este método terapéutico, ataques muy variados en su virulencia y procedencia, con 

intención de acoso y derribo.  Ataques, que van desde decir que es un  fraude, tildarla de 

peligrosa o, de que no es una  medicina científica  y carece de eficacia. 

Constatando una falta de rigor en los planteamientos que se presentan y una preocupante 

situación dado que la mentira campa a sus anchas  en las ondas,  en  la prensa  etc., decidí 

escribir un pequeño texto que se publicó en un blog (1).                          

 

(1).D. I, Segura (2016) La Homeopatía es una Medicina científica. Homeopatia on line 

 

A todo esto iba surgiendo en mí el interés de decir más cosas y que llegaran al conocimiento del 

máximo de personas. Recuerdo cómo iba tomando notas en una libreta de   lo que oía y lo que,  

al escuchar  tanta palabrería y  tantas mentiras, quería yo decir. Así se fue gestando el embrión 

de este texto,  que no pretende ser un tratado para llegar a conocer todo lo referente a la 

medicina homeopática, sino un texto de divulgación de los conocimientos que tengo tras mi 

formación como médica homeópata en el Colegio de Médicos de Sevilla,  de mi propia 

experiencia  y la que obtuve de mis pacientes , y  el bagaje y conocimientos de la medicina oficial 

y de la investigación tras 41 años trabajando como médica anatomopatóloga en un hospital  

público y siendo responsable de un grupo de investigación (2).                                                                                                                      

 

 (2). Currículo vitae, resumido 

 Ver fin de texto 

 

 

Mi interés principal es  tratar algunos aspectos de la homeopatía centrándome, por un lado, en 

los más básicos y, por otro, en los más discutidos. Y esto con un doble objetivo:   dar a conocer 

este nuevo método terapéutico para que quien esté interesado pueda tener elementos para 

decidir cómo tratarse y centrar el debate en un escenario adecuado. 

Mi estudio de este  método terapéutico, el método homeopático, se inició tras haber seguido un 

tratamiento para un proceso alérgico que increíblemente se resolvió, cosa que 

no había conseguido de forma satisfactoria, tras muchos años, con la medicina convencional. 

En principio, lo que yo trataba era de entender el cómo y el porqué del resultado  que había 



experimentado en primera persona tras tomar el remedio  homeopático.                                         

Muchas personas, incluyendo compañeros de mi entorno profesional, me interpelaban: “tú una  

anatomopatóloga, una científica que se dedica a la investigación, ¿ por qué te has hecho medico 

homeópata? 

 Mi respuesta inicial era, por la misma razón por la que soy investigadora, porque soy curiosa, 

porque me hago preguntas e intento contestarlas. Intentar responder algunos de estos 

interrogantes fue la razón inicial, que  me llevo a indagar en la homeopatía, de la misma manera 

que intentar responder  preguntas sobre lesiones preneoplásicas gástricas fue lo que me llevó a 

hacerme investigadora en el hospital público donde  trabajé 41 años. Todo lo he hecho, 

fundamentalmente,  para intentar explicar los resultados observados tanto en mi  persona, 

como en  familiares o conocidos que me parecían increíbles.                                                                          

Estaba muy interesada en ver si las interrogantes que se me habían planteado podría 

contestarlas desde la razón y la ciencia.  Esto es, fundamentalmente, lo que vas a poder leer en 

este escrito.  Así mismo comparto datos y reflexiones que me parecen de interés                                                                                                              

para fundamentar  mi opinión del  por qué  de estos ataques y por qué en este momento;   lo 

que cuento en este texto  atendiendo a un cierto sentido de responsabilidad y no queriendo 

permanecer indiferente ante los ataques sin fundamento contra la medicina homeopática.                                                                                                                                                                                                                                   

Comunicar que, para referirme a la medicina oficial, utilizaré indistintamente los términos de 

medicina académica, ordinaria o convencional. Así mismo, cuando me refiera al remedio 

utilizado en el tratamiento con homeopatía, unas veces lo denominaré así , en otras ocasiones, 

preparaciones homeopáticas, o fármaco.   

 


