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Miércoles 27 de junio de 2007

Coral Mateo: «La homeopatía cura a los 
animales con alta eficacia»
Mateo y José Ramón Pérez describen en un libro 148 casos 
resueltos con tratamientos no convencionales
Oviedo, M. J. I. 

La aplicación de la homeopatía en veterinaria cura las enfermedades de los animales con una alta 
eficacia. Así lo sostiene la doctora Coral Mateo, autora, junto a José Ramón Pérez Blázquez, del 
libro «Homeopatía veterinaria. Materia médica. Casos clínicos y comentarios», que el pasado 
martes se presentó en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA. 

Coral Mateo, miembro fundador de la Sociedad Española de Homeopatía Veterinaria, destacó que 
para los veterinarios es muy sencillo ver cómo se desarrollan las enfermedades en los animales: 
«Les vemos evolucionar, nacer y morir, son como un reflejo de los humanos, por eso se les emplea 
a menudo para probar productos cosméticos y medicinas», señaló. 

El libro recopila materia médica rigurosa y ordenada de la A a la Z, con comentarios, 
comparaciones entre los medicamentos y 48 casos clínicos resueltos. Se habla de enfermedades 
como atopia, sarna demodécica, lupus, mastocitomas, pericarditis idiopática, colon irritable, FUS, 
urolitiasis, leucemia felina, complejo eosinofílico, convulsiones, alteraciones del comportamiento o 
agresividad. 

Coral Mateo explicó que el veterinario homeópata trata las causas de la enfermedad y no los 
síntomas, como hace la medicina convencional. Puso como ejemplo que muchos gatos, cuando se 
enfadan, dejan de comer, o los perros que necesitan ingerir cal y se pasan el día mordiendo las 
paredes. Los medicamentos de homeopatía buscan aumentar las defensas de los pacientes, en este 
caso de los animales. 

Los prólogos del libro son de la presidenta de la Federación Española de Médicos Homeópatas, la 
doctora Inmaculada González-Carbajal, quien señaló que aunque el libro va dirigido a veterinarios, 
es adecuado para médicos que quieran hacer un repaso ameno de homeopatía veterinaria. 

La homeopatía es un método terapéutico basado en la ley de los semejantes. A diferencia de la 
alopatía o medicina oficial, que se basa en la ley de los contrarios. Establece que una sustancia 
capaz de producir una determinada sintomatología es también capaz de curarla cuando se 
administra a dosis mínimas. El tratamiento homeopático está indicado en general para cualquier 
enfermedad. El veterinario homeópata estudia al animal en su conjunto, además de los síntomas que 
le llevaron a la consulta. 
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