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Biografía 
•Samuel Christian Friedrich 
Hahnemann Spiess

Nace la noche de un jueves 10 
de abril de 1755 en Meissen 
Alemania .En la “casa de la 
esquina” entre las calles 
Neumarkt y fleischteg.

Padre: Christian Gottfried 
Hahnemann Nace el 24 de julio 
de 1720. Apreciado y talentoso 
pintor de porcelana.

Madre: Johanne Cristiane 
Spiess. Hija de un militar de alto 
rango de la región de Weimar y 
Eisenach.

Enseñanzas de su padre: “Nunca 
tomes algo como verdadero si tu 
mismo no lo examinaste y como 
correcto lo calificaste”. “ Actuar 
y ser sin aparentar”.

“CASA DE LA ESQUINA”

Meissen Castillo Albretch



1767-1775 Meissen ( 12 a 20 años).

•Escuela de Saint Afra (Noble). 
Becado por el profesor Müller, 
estudia por 4 años, Excelente 
alumno sustituía al maestro de 
griego a sus 14 años.

•“Aun siendo niño ,maestro 
sois y maestro sereis”. 
(Müller).

•“La maravillosa conformacion 
de la mano del hombre”.(tesis 
que en latin obsequio asus 
profesores al abandonar 
Meissen en 1775).

•Sus estancia en Saint Afra fue 
hasta los 20 años aquí inicio  
sus estudios de matemáticas, 
Botánica y física.

IGLESIA DE SAINT AFRA



1775 Leipzig (20 años)

•Reconoce su vocación para los 
estudios de medicina y 
abandona la primavera de 1775 
Meissen y llega a Leipzig a la 
Universidad.

•Recursos limitados, su padre   
lo apoya con 20 taleros con gran 
sacrificio al momento de su 
partida a Leipzig.

•Para apoyarse dio clases de 
ingles y francés, traducciones 
del francés, italiano e ingles al 
alemán, traducciones de obras  
( Aprendía y ganaba dinero).

•La Universidad era incompleta 
en cuanto a la enseñanza 
medica, sin clínicas, 
experimentación y hospitales.

UNIVERSIDAD DE LEIPZIG



1777 Viena .Austria (22 años)

 Llega a Austria donde se encuentra el 
centro medico mas importante 
,”Hospital de los hermanos de la 
misericordia.”lo acepta el director el 
Dr. Quarin.

 Ayudante del Dr. Quarin , por ser 
destacado alumno se gana su 
confianza y lo sustituía cuando el 
faltaba.

 1778 Es propuesto por su maestro 
para ser médico del gobernador de 
Transilvania Samuel de Bruckenthal. 
quien además lo hace su bibliotecario.

 Decide hacer su doctorado y abandona 
Austria.

HOSPITAL HERMANOS DE LA MISERICORDIA



1779 Erlangen (24 años) (Alemania).

• El 10 de agosto de 1779 defiende su 
tesis “Conceptos etiologicos y terapeuticos 
de las afecciones espasmodicas” con la 
cual recibe el grado de doctor.

 1780 Va a Hettstedt en el Rio Wipper, 
como medico y a realizar estudios de 
mineralogía donde su estancia se prolonga 
a 9 meses.

 1781 llega a Dessau donde se dedica a 
su estudio preferido: la química. Aquí 
conoce al farmacéutico Hässeler quien le 
ayuda a perfeccionar su conocimiento de 
química y preparación de medicamentos.

 1782 conoce ala hijastra de hässeler 
,Juana leopoldina Enriqueta Kuchler de 19 
años y el de 27 y se casan.

 Va a Gommern donde instala su hogar. 
Era pobre y solicita puesto como medico.

UNIVERSIDAD DE ERLANGEN

ENRIQUETA KUCHLER



1785 Dresden (30 años)
 Se consagra a la clínica y a sus escritos 

profundamente, establece relaciones con 
Lavoisier .

 Conoce al Dr. Wagner director de 
salubridad publica (Ayudante).

 Publica el libro “instrucción para el 
tratamiento de las antiguas llagas y 
ulceras”.

 1786 “Envenenamiento por arsenico, su 
tratamiento e investigaciones juridicas”.

 1787 alcanza relativa prosperidad 
numerosa clientela y sus obras publicadas 
le aseguraban un futuro feliz.

 Su mirada investigadora constato la 
imprecisión de los medios de la medicina 
de su tiempo y deja de ejercer un arte 
donde todo es empírico ,prefiere dejar 
honores y ganancias materiales.

 Se vienen problemas económicos fuertes e  
hijos que mantener lo que causa una 
angustia severa a Hahnemann pero se 
mantiene con sus traducciones.

DRESDEN



1789 -1790 (34-35 años)Leipzig.
 Hacia fines de septiembre 

de 1789 se traslada a 
Leipzig para estar mas 
cerca de la fuente de las 
ciencias.

 Realiza 3500 paginas de 
traducciones.

 La costosa vida de Leipzig 
hace que Hahnemann se 
mude con su familia a un 
pueblo cercano Stötteritz. 

Leipzig



1790 Stötteritz a Georgenthal y 

Molschleben (35-39años) 

•1790 Stötteritz: Descubrimiento 
de la ley de semejantes al traducir 
la materia medica de William Cullen 
(análisis sobre la corteza de la china 
Off).”Amigo de la salud I”.

•Descubre la homeopatía y la da 
a conocer 6 años después a la 
opinión publica.

•1792 Georgenthal :el príncipe 
Ernst de Gotha le ofrece la dirección 
medica de su clínica para enfermos 
mentales.

•1793 cura al Inspector de la policía 
de Hannover Klockenbring , enfermo 
de demencia.

•Molschleben 1794 Existe poco 
tiempo la clínica ,muere el príncipe 
Ernst y Hahnemann llega aquí ,se 
dedica por completo a la escritura , 
“Amigo de la salud II” y el famoso 
“lexicon farmaceutico”.

Materia medica de 
Cullen 1790

Georgenthal Gotha



1790 STÖTTERITZ



Como descubre la Homeopatía?

 Traduce a William Cullen (medico escocés) y encuentra la cita sobre la 
china con hipótesis arbitrarias. Decide experimentarla, de lo surge la 
comprobación de la ley de similitud:¡La Homeopatía!.

 “Tome , para experimentar, dos veces por dia ,cuatro dragmas(Un 
dragma es equivalente a 3grs y 24 centigramos) de pura china 
(quinina). Mis pies, estremidades de los dedos,Etc.,tornandose 
primeramente frios; me senti somnoliente y languido, mientras mi 
corazon palpitaba;temblaba sin que estuviesemos en epoca de 
frio; postracion en todo el cuerpo, en todos mis miembros; y 
finalmente todos esos sintomas ordinariamente caracteristicos de 
la fiebre intermitente, aparecieron unos despues de otros, aunque 
sin el peculiar y riguroso frio. Estos paroxismos presentaban la 
duracion de 3 o 4 horas en cada vez, REAPARECIAN SI YO 
REPETIA LA DOSIS DE LA MISMA MANERA deje de tomar la china y 
la salud volvio.”

 “La quinina que destruye la fiebre, provoca en el individuo sano los 
sintomas de la fiebre. 

 Después experimento venenos, azufre , mercurio, lycopodium etc. 
comprobando lo mismo.



1796 Königslutter-Hamburgo-Machern-

Eilenburg-Wittenberg-Dessau (41-49)

1796 da a conocer  su descubrimiento en 
el reconocido Journal de Hufeland en el 
que invita a todos los médicos a conocer su 
nuevo arte de curar que genero fuertes 
ataques.

 Carta abierta:“Medicos de Alemania 
,sean hermanos ,sean equitativos, sean 
justos”.

Ocurre una fuerte epidemia de 
escarlatina y Hahnemann comenzó sus 
experimentos con belladona y obtuvo los 
mejores resultados.

Continua su vida errática, va en 1800 a 
Hamburgo la cual abandono por su alto 
precio de la renta. 

1801 va a Machern  después a 
Eilenburg donde por primera vez en mucho 
tiempo pone un consultorio grande y por 
celos de otros médicos abandona para ir en 
1803 a Wittenberg  , 1804 Dessau 

Farmacia del moro en Dessau



1805-1810 (50-55 años)Torgau

 1805 mejoría económica, atiende 
su consultorio siempre lleno y 
logra estabilidad familiar.

 1810 presenta su famosa obra 
“Organon de la medicina 
racional”en la cual proyecta una 
extensa presentacion de su 
completo metodo de curación.(El 
libro mas atacado por la medicina 
de su epoca ).

 Todo el gremio medico ataca a 
Hahnemann por su publicación lo 
que hace imposible seguir en 
Torgau .

 Cansado de ser perseguido y vivir 
con privaciones se pone en contra 
de todos defendiendo con 
severidad a la Homeopatía.

Torgau

Casa de Hahnemann en Torgau



1811-1821 (56-66 años) Leipzig.

 1811 se realizo la mudanza de Torgau a Leipzig.

 Desea dar clases en la facultad de medicina de Leipzig ,requisitos 50 monedas y dar 
la cátedra ante el medico mas reconocido de la facultad.

 ( El decano le rinde un elogio publico).

 Entre sus alumnos se encontraban : Staff, Gross, Hartmann, Franz, Hornburg, 
Hermann, Teuthorn,  Rückert, Langhammer Hicieron grandes aportaciones a la 
difusión de la homeopatía.

 Grupo bandera de oro ( por su casa ubicada en la calle Burg).

 1819 segunda edición del órganon de la medicina.

 Hahnemann dio clases de 1811 a 1821 a su salida de Leipzig.

 Sale de Leipzig por problemas con boticarios y se presenta en el juzgado el 20 de 
febrero de 1820.

 Muere el príncipe schwatzenberg( Derroto a Napoleón en guerra de independencia).lo 
trata Hahnemann de hemiplejia .

 1811-1821 publica la materia medica pura 6 tomos.



1821-1835(66-80 años) Köthen

 Llega a Köthen  bajo noble Protección 
del duque Ferdinand de Anhalt como 
medico de la Cámara.

 1824 tercera edición del órganon 
de la medicina.

 Alcanza estabilidad en todos los 
aspectos y por primera vez .

 Redacta en una obra en 4 tomos 
“Las enfermedades cronicas”los 
primeros 3 aparecieron en 1828 y 
el cuarto 1830.

 10 de agosto de 1829 Habían 
transcurrido ya 50 años de su 
graduación como medico.(74 
años). Escritos menores y 4ta 
edición del órganon de la 
medicina.

RESIDENCIA DE HAHNEMANN EN KÖTHEN

Duque Ferdinand de Anhalt



1821-1835 Köthen II

 31 de marzo de 1830 fallece su esposa 
Enriqueta leopoldina.( absceso 
hepático).

 1831-1832 llega una devastadora 
epidemia a köthen: 
“Cólera”.Hahnemann toma en cuenta 
medicamentos como Veratrum, 
Arsenicum, cuprum, 
ipecacuanha,Camphora. “En el mismo 
lugar en donde nacio el cólera, 
tambien surgió su poderoso medio de 
curación (Alcanfor). Paracelso.

 1833 5ta edición del órganon del la 
medicina.

 1834  Hahnemann(80 años) conoce a 
Melanie d, Hervilly Gohier (35 años ) 
se casan en Köthen. Köthen



1835 Paris (80-88 años) 

 1835 Hahnemann y Melanie parten de Pentecostés  
su viaje a Paris. 

 ( “tengo 81 años, quiero descansar finalmente y 
renunciar para siempre a la practica medica,la cual 
siento ahora fatigosa”).

 Segunda edición de  “ Las enfermedades 
Cronicas”.

 25 de Junio de 1835, Se establece en una casa 
pequeña cerca del jardín de Luxemburgo y pronto se 
muda a su residencia elegante en La Rue de Milán 
#1.

 Grandes personalidades lo elogiaron a su llegada, el 
ministro de instrucción publica el Dr. Guizot Dijo: 

 “Es un sabio de gran merito” “ La ciencia debe 
ser para todos. Si la homeopatia es una quimera 
o un sis tema sin valor propio, caera por si 
misma. Si ella es, por contrario, un progreso, se 
desarrollara a pesar de nuestras medidas 
prohibidas , y la academia tiene la obligacion de 
estimilar los descubrimientos”.

 Hahnemann es facultado para ejercer la 
medicina en Francia el 12 de octubre de 1835.

Calle Milán #1 Paris

1835 Paris medalla conmemorativa del 80 
aniversario





Su tumba en el panteón Peré Lachaise en París



Panteón Peré Lachaise


