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CAPITULO VIII: Homeopatía y Farmacia. 

  Homeopatía y veterinaria 

 

VIII.1 Homeopatía y farmacia 

 

 

En el momento actual la relación entre el médico y el farmacéutico es 

diferente porque el lugar de cada uno es incuestionable. El homeópata no puede 

plantearse hacer sus propios medicamentos por las condiciones que requiere su 

elaboración. Además, a lo largo del siglo XX han surgido en diferentes lugares de 

Europa laboratorios homeopáticos que se dedican a preparar estos medicamentos 

y los distribuyen en las farmacias, aunque sigue habiendo farmacéuticos que 

disponen de laboratorios propios y hacen las elaboraciones que los médicos 

demandan. 

 

En los primeros tiempos de renacimiento de la homeopatía en el siglo XX 

en España no había farmacéuticos que pudieran hacer esta labor. Según fue 

creciendo el número de profesionales de la medicina que eligieron esta 

terapéutica, también se fue incrementando el número de farmacéuticos que 

accedieron a una adecuada formación y decidieron dedicar un espacio en su 

farmacia para elaborar medicamentos y dispensarlos. Hoy día existe una 

asociación nacional de farmacéuticos que se dedican al estudio y desarrollo de la 

homeopatía. 

 

El papel de la farmacia no es similar en todo el territorio español y en este 

sentido hemos de señalar que en la actualidad Asturias es una región que posee 

una excelente infraestructura de farmacia homeopática. Esto quiere decir que 

prácticamente en cualquier farmacia asturiana se puede obtener el medicamento 

homeopático que suministran los laboratorios especializados, y también hay 

alguna que dispone de su propio laboratorio como un servicio para que los 

pacientes puedan obtener los medicamentos con facilidad. Detrás de todo ello hay 

una buena relación entre médicos y farmacéuticos que por un lado, sustenta el 
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desarrollo de una farmacia homeopática y, por otro, proporciona un excelente 

servicio al usuario y al médico1.  

 

 

Esta colaboración garantiza también la posibilidad de un trabajo conjunto 

en otros niveles como la investigación y las gestiones para una legalización 

adecuada de esta terapéutica en todos sus ámbitos sanitarios: la medicina, la 

farmacia y la veterinaria. 

 

 

 

VIII.2 Homeopatía y veterinaria 

 

El uso de la homeopatía en el campo de la veterinaria abre caminos 

interesantes para su aplicación. La prescripción de los medicamentos 

homeopáticos en los animales y sus resultados, dejan fuera de toda duda el 

manido argumento de algunos detractores de esta terapéutica, cuyo 

desconocimiento, unido a los prejuicios y otros factores que no vamos a detallar, 

les lleva a afirmar que la homeopatía actúa por el efecto placebo.  

 

Las enfermedades que padecen los animales pueden ser tratadas con 

homeopatía tanto si son individuales como si son colectivas, es decir, en caso de 

epidemias que pueden afectar a animales que conviven en rebaños o en establos. 

 

En el caso de los animales también se toma en consideración la expresión 

individual de la enfermedad y su componente emocional, sobre todo cuando se 

trata de animales de compañía, ya que en ellos también hay emociones, como el 

miedo, la tristeza o la irritabilidad, lo que resulta interesante incluso para 

1 En los primeros tiempos del renacimiento de la homeopatía en España, yo misma viví la situación de 
tener que guardar en mi consultorio algunos medicamentos por la escasez de los mismos y la dificultad 
para obtenerlos. En nuestras consultas había tubos, frascos y todo tipo de enseres necesarios para 
proporcionar al paciente el tratamiento necesario, pero todo ello era insuficiente y en muchas ocasiones 
no disponíamos del remedio adecuado. Siempre me pareció evidente que el farmacéutico tenía un lugar 
en la homeopatía y que era muy importante su trabajo en colaboración con el médico. Dar al paciente una 
receta con la prescripción y que pueda obtenerla en una farmacia creo que proporciona a la homeopatía un 
carácter profesional y de seriedad y una confianza mayor en la elaboración y conservación del 
medicamento. 
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comprender los síntomas ya que ellos expresan las emociones en un estado más 

puro.  

 

En Argentina, país en el que existe una tradición homeopática de muchos 

años, hay veterinarios que se dedican a tratar a sus pacientes exclusivamente con 

esta terapéutica, y algunos trabajan en granjas de vacas, caballos u ovejas. Durante 

mi estancia en ese país para formarme en homeopatía, tuve la oportunidad de 

escuchar a alguno de estos profesionales que impartía docencia en la misma 

escuela a los veterinarios que acudían a formarse, y me asombraba el modo en que 

comprendían la expresión individual de la enfermedad en los animales, pues 

también ellos experimentan las agravaciones y mejorías con los factores 

climáticos, buscan posiciones más adecuadas cuando están enfermos, 

experimentan emociones y tiene cada uno su peculiar carácter. Todo esto es bien 

conocido por quienes conviven de manera habitual con animales. 

 

Esta dimensión de la homeopatía resulta de especial interés porque además 

en el animal los síntomas se expresan en un estado natural y sin contaminaciones 

racionales o neuróticas. El perro, el gato, el caballo expresan el síntoma sin 

rodeos, es decir, muestran su disgusto o su malestar o por el contrario su 

necesidad de algo que les alivie el mal que padecen.   

 

Otro aspecto interesante del uso de la homeopatía en la veterinaria es la 

facilidad de aplicación del medicamento homeopático en el caso de animales 

estabulados y la ausencia de efectos secundarios, lo que convierte a la homeopatía 

en una terapéutica de elección para quienes apuestan por ganaderías ecológicas. 

 

En la veterinaria homeopática la materia médica es común, es decir, los 

medicamentos homeopáticos son los mismos, pero su indicación en cuanto a la 

posología, escala, dosis y frecuencia es distinta, ya que debe tenerse en cuenta que 

la respuesta vital de un animal se produce en tiempos mucho más cortos que en 

las personas.  

 

El campo de la veterinaria es sumamente interesante y aporta un material 

muy valioso para el desarrollo de la homeopatía, no sólo en lo concerniente a la 
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investigación sino también porque es una prueba evidente de la eficacia de esta 

terapéutica. 

 

Hoy día existe ya una Asociación Nacional de Veterinarios Homeópatas 

que acoge a todos los profesionales que usan la homeopatía en su trabajo.  

 


