Diferentes tendencias y escuelas dentro de la homeopatía
 UNICISMO
 PLURICISMO
 COMPLEJISMO

UNICISMO
Como ya sabemos, HAHNEMANN enunció la ley de los Similares ´SIMILIA
SIMILIBUS CURENTUR´ en 1796 sentando la base de la Homeopatía. Él, para
enunciar dicha ley, se basó en la experimentación propia de ciertas
substancias, pero siempre partiendo de la base de experimentar un solo
remedio, y esperar su manifestación; por tanto, era importante ver que
campo de acción abarcaba en sintomatología y en consecuencia aplicarlo en
terapéutica. Pues como sabemos, se dio cuenta que al reducir la dosis del
remedio, en lugar de reducir su acción terapéutica, ésta se acrecentaba.
Para estas experimentaciones contó con discípulos suyos, los cuales iban
anotando minuciosamente todo cuanto les sucedía, tal como les había
explicado su maestro. Estaban naciendo las primeras experimentaciones en
seres humanos llamando a este método EXPERIMENTACIÓN PURA, y
formulada en los textos homeopáticos por las patogenesias de las MATERIAS
MEDICAS.
Como buen toxicólogo que era, - pues su tratado químico sobre la
´INTOXICACIÓN DE ARSENICO´ es consultado hoy en día - sabía por
experiencia durante la etapa que ejerció la medicina ortodoxa, que mezclar
sustancias lleva a la confusión y desorientación, pues no está regida en
ningún principio, ni ley, y no sabes cuál ha sido la sustancia en sí que ha
actuado, es decir, es navegar en un mar de dudas y confusión.
Por ello abandonó la práctica médica y por ello se dio cuenta de la
importancia de no mezclar sustancias y trabajar con remedios únicos que
sabemos donde actúan y por qué (nuestras MATERIA MEDICAS).
Así la tendencia terapéutica de HAHNEMANN y la base para prescribir
estaba basada en:
1- Experimentación en el hombre sano (patogenesias)
2- Administrar el remedio en congruencia con la SIMILITUD que presente con
el enfermo, y esto sólo se logra por un remedio único.
3- INFINITESIMALIDAD, o sea dilución de las cepas, bien sean vegetales,
animales, o minerales.
4- Aplicar REMEDIO ÚNICO, y esperar su radio de acción.
Como se ve, era de tendencia UNICISTA, prescribir un único remedio. Es

importante aclarar que esto no significa que con un solo remedio se cura el
curso de una enfermedad, sino que como decía JAHR (discípulo de
Hannemann) Tenemos que tener la suficiente paciencia para ver hasta
donde llega la acción del medicamento, y luego repetir el mismo remedio si
coinciden los mismos síntomas, o bien cambiar hacia otro remedio que sea
mas adecuado, pues la amplitud de acción que el remedio inicia ya esta
cumplida, y da paso hacia otro escalón de enfermedad (estamos
refiriéndonos tanto a enfermedades agudas, como crónicas).
Dentro del UNICISMO tenemos que hacer referencia a KENT, homeopata de
los E.E.U.U. (1849-1916). Si bien Hahnemann aplicaba un método unicista,
derivado de la observación patogenesica de los medicamentos en los
hombres sanos, KENT introduce un nuevo termino, ´LA PERSONALIDAD DEL
MEDICAMENTO´. Aun siendo muy Hahnemanniano, KENT le dio mucha
importancia a los factores emocionales y mentales del enfermo, llegando a
afirmar que con solo saber las desviaciones emocionales y mentales
llegamos al remedio, que puede curar los síntomas físicos.
Suyo es el famoso REPERTORIO de KENT y su MATERIA MEDICA, obras
fundamentales para ejercer bien la homeopatía.
Se diferenciaba de Hahnemann en que aplicaba un solo remedio, a dosis
muy altas, altísimas. En India, Argentina y México es donde la escuela
Kentiana tiene mas seguidores.

PLURICISMO
Si Hahnemann, su descubridor, y Kent son los máximos exponentes de la
corriente UNICISTA, debemos de decir que Leon Vannier, médico Francés de
este principio de siglo, fue el que mas difundió la escuela PLURICISTA, (con
gran arraigo en Francia).
Aunque Vannier le dio un carácter más firme y consolidó el PLURICISMO,
éste ya se venía ejerciendo en Francia por los homeópatas franceses incluso
en vida del propio Hahnemann.
Éste, cuando se desplazó a Francia para vivir con su nueva esposa Melanie d
´Hervilly, tuvo en sus últimos años de vida que discutir e incluso rechazar a
las diferentes ligas homeopáticas de París, pues aplicaban un exceso de
diferentes remedios para tratar a los enfermos.
EN QUÉ SE BASA EL PLURICISMO?
En la administración de diferentes remedios para atacar una misma
enfermedad. Los PLURALISTAS creen que es lógico tratar por un lado, el
estado miasmático (MIASMA: estado morboso constitucional de cada ser
vivo, heredado y según el modo de vida desencadenante).

Es decir, el global de la enfermedad y por otro lado tratan la sintomatología,
recetando remedios sintomáticos, para cada estado en particular.
Tanto los UNICISTAS como también los PLURICISTAS siempre tienen en
cuenta el concepto de individualidad a la hora de recetar el
medicamento.Esta es una de las bases de las leyes homeopáticas NO
EXISTEN ENFERMEDADES, existen enfermos, por tanto, a cada uno en
cuestión le corresponde un remedio diferente.
Nos gustaría agregar que Vannier siempre decía que el se consideraba
Unicista por convicción, pero tuvo que inclinarse hacia el pluricismo por
obligación, pues veía muchos casos excesivamente confusos para poder
tratados con seriaciones de remedios sucesivos.
La línea pura vanneriana consiste en dar el constitucional a la potencia 200
CH en fines de semana o cada 15 días, y el remedio sintomático entre
semana.
Otra línea de PLURICISTAS suelen prescribir el remedio constitucional del
paciente por su constitución morfológica. Es decir los remedios
constitucionales nacieron de la observación del Suizo Nebel, el cual observó
que ciertas CALCAREAS beneficiaban a diferentes tipologías de individuos:
 CALCAREA CARBÓNICA: Suelen ser ind. gordos, frioleros con una
obesidad flácida, apáticos; manos cuadradas, rectangulares, los brazos
estirados dan una abertura inferior a 180º.
(Esta es la biotipologia de Leon Vannier)
 CALCAREA FOSFORICA: Su tipología consiste en ind. altos, con mucha
actividad pero se cansan rápido, manos alargadas dientes alargados, brazos
estirados forman un ángulo 180º.
 CALCAREA FLUORICA: También llamados distróficos porque nada es
regular en ellos; hiperlaxitud ligamentosa; sus dientes salen unos encima de
otros; sus piernas están curvadas, sus brazos forman un abertura mayor de
180º.
Esta corriente PLURALISTA prescribe el remedio constitucional por un lado,
y los remedios sintomáticos por otro.
No hay regla fija en cuanto a cuántos remedios se puede llegar a prescribir
según el tipo de patología a tratar. Eso depende siempre del homeópata en
cuestión, lo que sí SIEMPRE es razonable que cuanto menos sean, mayor
capacidad de respuesta tendrá el paciente, pues hemos de recordar que la
Homeopatía funciona por estímulos que se dan al organismo enfermo, y si
recetamos diez remedios diferentes, los estímulos pueden llegar a
mezclarse, y crear confusión sintomática.

Vannier junto a Nebel, también fue el introductor del miasma
TUBERCULINUM y la teoría de los drenadores, él opinaba que las famosas
´CRISIS CURATIVAS´ eran consecuencia de un cumulo de toxinas en el
organismo, y que al aplicar el remedio similar, en la parte enferma del
paciente se crea una intensificación del síntoma, con un empeoramiento de
horas o días, volviendo luego a la mejoría progresiva. Era por ello que
siempre buscaba el drenador por afinidad anatomopatológica, a fin de
liberar las toxinas y que las crisis fueran menores o incluso asintomáticas.
Otra diferencia con respecto a los UNICISTAS es que los PLURICISTAS
consideran las 30 CH como diluciones altas, y que se tienen que tomar
espaciadas por días o semanas, y los UNICISTAS éstas las consideran bajas
pues ellos trabajan con 200, 1000,
10.000, e incluso 100.000 CH . Por ello consideran a los UNICISTAS una
corriente un poco mística, considerándose ellos más científicos.
Siempre estamos hablando de centesimales; en otro capítulo hablaremos de
los diferentes tipos de dilución que se utilizan tanto en Europa como en el
resto del mundo.

COMPLEJISMO
Llegamos así, al COMPLEJISMO. No es una escuela propiamente dicha, más
bien, es un intento de alopatizar la Homeopatía, es decir quieren sintetizar
una enfermedad agrupando diversos medicamentos que experimentalmente
se sabe que alivian el síntoma en cuestión, bien sea gripe, insomnio, etc..
Es la tendencia mas alejada a la medicina Homeopática, pues no tiene en
cuenta la ley fundamental para que sea HOMEOPATIA ´SIMILIA
SIMILIBUS CURENTUR´, no se busca el remedio similar e individual. Se
busca sólo el cóctel de remedios que puedan ayudar a aliviar tal o cual
síntoma. Por ello nunca el COMPLEJISMO curará enf. crónicas, aunque sí
puede ayudar a quitar ciertas toses, dolores, etc.
Nació a finales del siglo pasado en la búsqueda de una mayor facilidad para
prescribir remedios en base a los síntomas, y no se tiene en cuenta al
individuo.
Probablemente, debido al auge que poseía la homeopatía a finales del siglo
XIX, se hizo un intento de estandarizar diferentes mezclas de remedios para
enfermedades específicas, y así ayudar al farmacéutico a la hora de
recomendar un producto homeopático para problemas leves.
Hoy en día cada laboratorio homeopático posee sus propias mezclas de
remedios para cada tipo de enfermedad en particular, ello índica el poco
criterio y fundamento de este tipo de terapia. Así el que se inicia cree ver
una salida a la complejidad del estudio de la MATERIA MÉDICA, otros se

llaman médicos homeópatas y solo saben prescribir compuestos, y esto,
señores, no es hacer homeopatía, mas bien es hacer alopatía. Hoy día
volvemos a ver un auge de esta tendencia en anuncios televisivos o por
medio de la radio, en donde te dicen que te curan el insomnio con remedios
homeopáticos, etc.. Y aunque pudiera ser que así fuera, al cabo de cierto
tiempo volvería a reaparecer el problema, pues estos supuestos remedios
pueden aliviar paro son incapaces de llegar a la raíz del mal, y nosotros
siempre hemos de buscar la causa para curar el mal.
DOSIFICACIÓN:
 Unicismo: DOSIS ÚNICAS o repetidas
 Pluricismo: DOSIS REPETIDAS, según vaya evolucionando la mejoría.
 Complejismo: DOSIS REPETIDAS del mismo producto.
RESPUESTA:
 Unicismo: Puede evolucionar hacia otro remedio.
 Pluricismo: Puede vicarear hacia otros remedios. Manteniendo el
CONSTITUCIONAL
 Complejismo: Siempre el mismo compuesto.
DILUCIÓN:
 Unicismo: Desde T. M. hasta la 100.000CH ó más
 Pluricismo: Desde la T.M. hasta la 30CH
JOAN M. SANCHEZ i GASPARIN
Director del Institut Homeopàtic de Catalunya

