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RESUMEN 
El uso convencional de terapias destructivas de tumores, tales como la cirugía, la 
quimioterapia y la radiación, no ha mostrado los resultados previstos. Hay evidencia 
estadística que no es posible reducir la mortalidad de cáncer significativamente en la 
mayoría de sus formas, por el uso de estos métodos. Esto demuestra la necesidad de un 
enfoque más amplio en su diagnóstico y tratamiento. 
 
La homeopatía juega un papel importante en la prevención y gestión de enfermedades 
crónicas incluyendo el cáncer. Esto lo logra aumentando la actividad del sistema inmune 
mediante el tratamiento constitucional por medio de medicina antimiasmática. 
 
Investigaciones clínicas muestran que para el inicio de cáncer es necesario antecedentes 
hereditarios de cáncer, diabetes mellitus, tubercuiosis o todos tres y/o otras enfermedades 
degenerativas o crónicas asociadas a los grupos sanguíneos ‘A’ y ‘O’, que se consideran 
responsables de la incidencia de cáncer. Los reflejos del estilo moderno de vida, la 
condición permanente de sobre estrés, los peligros iatrogénicos, la radiación, 
contaminación ambiental, los errores dietéticos, etc. se dice son los impulsores del cáncer. 
También se ha encontrado que daños o mutaciones estorban el sistema inmune natural y 
la resistencia al cáncer (p. 53. noticias de Gene News – P.T.I. 28/ 08/ 96). ‘Hay un 
número grande de micro nutrientes, tales como minerales y Oligoelementos, que el 
cuerpo requiere; las deficiencias en micro nutrientes podrían destruir la inmunidad. Esto 
podría contrarrestar los beneficios de los mecanismos de reparación de un ADN intacto.’ 
dice Krishna Swamy de N.I.M., Hyderabad, India. Ref. -The Telegraph. lunes, 16 de 
diciembre de 1936- ¿Sabe Como?” 
 
Dr. Berner Eskin, un Endocrinólogo del Colegio Médico de Pensilvania, confirmó que 
una deficiencia de yodo puede contribuir al desarrollo de cáncer del seno. 
 

 
Homeopatía: Ley de Similia - Similibus - Curentur 
 
En nuestro sistema Ayurvedico de tratamiento: - “Shushruta” dice, “Para curar ciertas 
enfermedades en el sistema humano, hay que recurrir a algo que produce los mismos 
síntomas, es decir, para curar una cierta enfermedad es aconsejable administrar lo que lo 
produce.” 
 
Dr. Samuel Hahnemann creo la Terapia homeopática en 1790. La homeopatía está basada 
en varios conceptos: “La ley de similares, es decir, similar cura similar”; “dinamización de  
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remedios”; “el principio de potencia”; el concepto de “individualización”; y la doctrina 
de “Miasma”. 
 
En el sistema homeopático de tratamiento todas las enfermedades crónicas, incluyendo el 
cáncer, se consideran enfermedades constitucionales, y la causa básica es miasma crónica - 
Psora, Sicosis y Sífilis, es decir, resumiendo, irritación, proliferación y destrucción. En 
homeopatía el tratamiento de todas las enfermedades crónicas con medicina 
antimiasmática se basa únicamente en el proceso de totalidad de 
síntomas(individualización) A veces, con el conocimiento de miasma y la historia desde 
la niñez, se puede pronosticar la posibilidad del desarrollo de cáncer en miembros de la 
familia de pacientes con cáncer. 
 
 
El Mecanismo de la Acción de Remedios Homeopáticos 
 
Los resultados de numerosos ensayos prueban la eficacia de remedios homeopáticos en 
eliminar síntomas de enfermedad. Se ha demostrado que ciertas las neuronas 
hipotalámicas responden a la administración oral de medicinas homeopáticas 
potenciadas (Oscilloscopes). El impulso producido por la medicina homeopática sobre 
ciertas neuronas puede exitosamente actuar sobre ciertos órganos específicos. Se ha 
encontrado en la investigación que los remedios homeopáticos tienen efectos positivos 
sobre los mecanismos de reparación de cromosomas y otros parámetros. Recientemente 
propusimos una hipótesis de que los remedios homeopáticos actuaban mediante la 
regulación de expresiones de gen, sugiriendo posibles vías de acción de estos remedios. 
También se ha encontrado que el efecto de una radical libre puede ser evitado y ser 
rectificado por tratamiento homeopático conjuntamente con una dieta y un régimen. En 
muchos casos el bloqueo del catálisis de oxidación puede ser eliminado y así mantener la 
química del cuerpo y lograr una pronta restauración de la salud. 
 
Efecto de Indicio de Iones y Cambio Bioquímico y Efecto Electro-Magnético 
 
Muchas publicaciones han enfocado su atención en que los iones juegan un papel 
importante en el cáncer. La relación de la función de la estructura en las proteínas y 
nucleo-proteínas se suponen serán perturbadas por variaciones de cationes o 
perturbaciones creadas para ocasionar daño macro molecular que se espera ocasione la 
liberación de cationes cautivos. Aunque la carga de homeostasis iónica es enfatizada en la 
expresión biológica de cáncer, sin embargo. La naturaleza exacta de pérdida/origen de 
distintos cationes está bajo controversia en las publicaciones actuales. 
 
Distintas Medicinas (Biochemic y Herbal) que han mostrado regresión positiva 
 
I. Se han determinado y evaluado los efectos de ROHITAKA sobre leucemia y cáncer. 
Electroforesis celular de la célula del tumor y glándulas linfáticas y su evaluación 
comparativa de diferencias jónicas, es decir, la regresión positiva. 
 
II. En este contexto puede notarse que dentro de los parámetros de medicina bioquímica 
(Biochemic) cuatro drogas bioquímicas, con distintas potencias y dosis, han sido 
probadas en distintas combinaciones. Una combinación de medicina bioquímica ha sido  
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formulada por científicos indios. Los resultados han sido evaluados con respecto a la 
regresión de tumores o regresión del tejido de tumor, y también la supervivencia de 
ratones comparado con controles no tratados. 
 
Hay toda clase de experimentación con animales usando distintos remedios 
homeopáticos y remedios “Biochemic” y Herbales, especialmente en modelos de tumor; 
mientras que la aplicación de remedios homeopáticos en enfermedades humanas está 
bien establecida y aumentando en popularidad. Sin embargo, en la India hay carencia de 
investigación homeopática y de estudios de fondo para el desarrollo de la homeopatía. Si 
se puede realizar la investigación apropiada, entonces la homeopatía podría crear nueva 
comprensión sobre el control de la enfermedad de cáncer. 
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