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INTRODUCCIÓN

La Filosofía  es “El uso del saber  para ventaja ó beneficio del hombre” (Eutidemo-
Platón). En este concepto  de nada serviría la ciencia si no supiéramos servirnos de
ella; de tal forma que la posesión ò adquisición  de un conocimiento tan extenso como
sea posible en la vida,  debe ser beneficioso para el hombre ya sea para la conducta de
su vida  ò la conservación de su salud. 

La filosofía instrumenta y motiva  la razón, de donde viene la ciencia de lo verdadero y
dice el  maestro Higinio  G. Pérez “La culminación de todo conocimiento medico  se
funda en la filosofía.

ANTECEDENTES

La prescripción de un medicamento por un medico vitalista debe llevar un conocimiento
y una filosofía;  es decir saber que y como hacer con este conocimiento, por esto la
filosofía de la prescripción se fundamenta en la filosofía del hombre.
La maquina humana esta sujeta a la ley de la menor acción y todos sus movimientos
son instintivos e inconcientes y moldeados por la forma de vida, forma en el sentido de
esencia  .El  hombre  se  transforma  por  su  inteligencia  y  voluntad  en  esclavo  de  la
naturaleza.para conservar su equilibrio esto en estado normal ò de salud y en estado
anormal o de enfermedad el organismo se sirve de la actividad vital para conservar la
salud.
Cuando  el  organismo  esta  en  condiciones  anormales  entonces  sus  funciones  y
sensaciones alteradas se vuelven concientes y es necesario conocer la forma que tiene
esta anormalidad  para poder regresarlo al equilibrio. Para esto es necesario prescribir
un remedio ò medicamento que siga la misma dirección que la fuerza vital del individuo
nos indica.
   
La  prescripción   medica  es  una  ciencia  y  un  arte  ya  que  es  la  culminación   del
conocimiento medico vitalista que se manifiesta en la aproximación a la exactitud del
que hacer medico,  es decir:  en  saber QUE curar,  CON QUE curar y COMO curar
(parágrafo 71) 
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DESARROLLLO
La prescripción no será adecuada si no se hace en beneficio de la salud integral del
hombre  (humanizarlo  y  curarlo).El  adentrarnos  en  el  porque  del  cuidado  de  la
prescripción  nos mostrara cuan extensa y benéfica es para el hombre; sin embargo, si
no  conocemos  la  extensión  de  su  acción  y  sus  fundamentos  farmacodinámicos
entonces  no  sabremos  como  servirnos  de  este  conocimiento  maravilloso  y  nos
arriesgaríamos a vulnerar la salud en forma involuntaria, actuando por omisión.

Dentro  de  los procesos para  aprender  cualquier  arte  ò  cualquier  ciencia,  primero
debemos dominar la teoría y posteriormente la practica, de tal forma que en la medida
que se avanza en la practica, se fundirá con ella la teoría y los resultados serán agregar
al desarrollo del conocimiento, la intuición; que es la esencia del dominio de cualquier
arte y de cualquier ciencia.

Medicina viene del griego “medos”  que significa cuidar del otro. La prescripción lleva la
intención de recuperar la salud que es lo que se llama curar (P. 2).  Para curar debemos
saber que enfermedad esta presente, pero sobretodo quien es el enfermo que padece
dicha  enfermedad,  es  decir  su  plano  de  su  sufrimiento,  para  con  esto  buscar  las
herramientas  que  puedan  ayudarlo  y  cuidarlo  sin  agravarlo,  en  otras  palabras;
identificar los instrumentos que tenemos para prescribir y como los vamos a usar en
beneficio del sufriente. 

De nada sirve ni la ciencia ni el  arte si  no sabemos valernos de ellos para nuestro
beneficio. La medicina en general es un arte y una ciencia que tiene como objeto de
estudio al ser humano. En la medicina vitalista es muy importante conocer la  totalidad
que conforma al ser humano; Hahnemann nos la da a conocer en el parágrafo 9 y 10 en
donde  dice  que  “Existe  una  fuerza   de  vida  autocrática  que  anima  y  gobierna  el
organismo,  que  lo  mantiene  en equilibrio  cuando esta  sano”.  Por  tanto  al  estar  en
equilibrio,  el espíritu que también conforma el cuerpo humano  emplea libremente sus
capacidades para los más altos fines de la existencia (estamos hechos a imagen de la
perfección). Este concepto de salud como equilibrio de todo lo que conforma al hombre,
nos lleva al recuerdo del conocimiento avanzado del libro de la sabiduría bíblica donde
dice que el creador no hizo la muerte ni se  recrea en la destrucción de los vivientes,
todo lo creo para que subsistiera.

Hahnemann en el parágrafo 17 menciona  que  para regresar a la salud a un enfermo
debemos  volverlo al equilibrio de su principio de vida, esto es lograr un cambio en el
interior del organismo enfermo y anota que al lograrlo, el conservador de la humanidad
puede  revelar  su  sabiduría  y  bondad  en  lo  que  se  refiere  a  la  curación  de  las
enfermedades haciendo ver al medico lo que debe modificar y si puede erradicar para
restablecer la salud. 

En la conformación integral del ser humano se  incluye la mente, que es la luz de la
razón  la fuerza de la inteligencia; por esto es tan importante su estudio tanto para todos
los  pensadores  como para  nuestra  medicina,  la  mente   es  muy  dinámica   y  tiene
continuo cambio y vibración, además de acuerdo  al contenido  del pensamiento, será
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toda  acción;  el  conocer  esto  ayudara  a  identificar  el  plano  de  sufrimiento  de  cada
enfermo y los movimientos de integridad  ,  que su fuerza vital tiene .Ya que  antes de la
enfermedad el  estado de animo es diferente  al  de  salud  porque toda enfermedad
modifica el animo y el carácter y  estas modificaciones son los síntomas que determinan
la prescripción de un remedio (parágrafo 211) ya que es lo mas esencial y notable del
hombre enfermo.
  
Hahnemann establece que la enfermedad es un desequilibrio de la fuerza que da vida
(P.11);  las  alteraciones  que  produce   este  desequilibrio  se  manifestaran  en  las
funciones orgánicas y en las sensaciones individuales; recordándonos con esto  que
siempre  debemos tener presente la importancia de la esencialidad del enfermo; quien
es y como ha vivido para entender como y porque esta sufriendo. Un conflicto  profundo
en una persona enferma aunque no exclusivamente se desarrolla  en los instintos  y se
establece en el organismo casi en forma permanente (constitución) por lo que debemos
identificar  correctamente   el  desvío  de  la  fuerza  que  da  vida  en  las  facultades
superiores del hombre y en la exteriorización orgánica.

Así  como el  origen de la   vida  ha  ocupado  siempre  el  pensamiento  humano,  así
también  el  medico  vitalista  se  pregunta  siempre  el  origen  y  la  naturaleza  del
desequilibrio de la fuerza vital.

Si los que escriben sobre la vida tratan de presentar un cuadro acertado de la evolución
sucesiva de la materia para culminar con la aparición de los seres vivos: así también el
medico vitalista debe adentrarse en el estudio y la evolución sucesiva del enfermar del
hombre para prescribirlo correctamente.

Para este estudio debemos saber cuando menos un poco sobre la naturaleza humana y
su conducta, penetrando en cada pasillo ò camino que nos lleve en el laberinto de su
mente y sus bifurcaciones,  para entonces poder conocer  el  camino que recorre la
enfermedad  que  padece  cada  uno.  Solamente  con  este  conocimiento  podemos
adentrarnos en dirección del interior del ser (pensamientos ,impulsos instintos, deseos
inhibiciones,  egocentrismos, perversiones, etc.) para entender su exterior y con esto
descifrar  el  mensaje  de  la  enfermedad,  entender  como  el  cuerpo  habla   de  los
movimientos del alma ya que de acuerdo a Descartes en el alma se encuentran las
facultades enaltecedoras  del hombre como la inteligencia y la voluntad, confinando a
otras como la afectividad en las regiones somáticas.

Con todo lo anterior  podemos concluir que perder la salud implica  la presencia de
enfermedad  y  para  poder  desarraigarla  debemos  prescribir  algún  medicamento  ò
remedio que abarque la total complejidad  del ser humano, como esta complejidad es
de difícil alcance a nuestros sentidos, sin el conocimiento correcto de cómo se enferma,
sería  difícil  ser  asertivos  en  la  prescripción  y  por  ende  en  el  tratamiento  de  sus
enfermedades.  Por  todo  esto  la  prescripción  deberá  ser  con  tal  cuidado  que  no
alteremos  mas  el  desequilibrio  descubierto;  por  eso  Hahnemann  explica  que  es
secundario el nombre sindrómico de la enfermedad, pues con el nombre solamente nos
quedamos en la parcialidad de la localización orgánica,  pero no ganamos definir al
enfermo ni mucho menos ser precisos con el y su desequilibrio ¿cuando sabremos de
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su ira, su egoísmo, rencor, odios, deseos, pasiones; en síntesis de sus inhibiciones,
perversiones y exageraciones individuales?. Por esto debemos realizar una anamnesis
de lo mas completa y correcta, desde conocer de donde  proviene este Ser, su origen,
herencias y su estatus actual; esto implica  tomar en cuenta su triísmo alma –cuerpo y
mente, no únicamente lo somático;  “esto une las realidades que integran  al ser en su
totalidad”. Porque la enfermedad no solo se origina de lo que hay afuera sino también
del interior del hombre; él y todos  sus  síntomas son reflejo ò expresión visible de un
proceso  invisible  (  Miasmas  y  Natura  Morborum)  que  requiere  todo  un  esfuerzo
intelectual para comprenderlo; si no lo hacemos no podemos prescribir.
      
Ya  el  Dr.  Sánchez  Ortega  lo  decía,  el  medico  docto  solamente  puede  proceder  a
prescribir después de asimilar la filosofía que  sobre el ser humano constituye el estado
de salud –enfermedad, para entonces descubrir lo modificable en un enfermo.

Para la prescripción debemos primeramente, valorar el  estado de la fuerza vital  del
enfermo ya que si la encontramos suficiente,  es decir con capacidad de respuesta;
entonces podremos calcular  la  dosis  eficiente  para  reparar  el  daño causado en la
salud  y  saber   porque  este  daño  le  impide  al  hombre  enfermo  desarrollarse
armónicamente; así aplicaremos correctamente la ley terapéutica (P 27 al35).

 Debemos estar  ciertos  que después de administrar cualquier substancia  ò remedio a
un organismo vivo y sobretodo a dosis imponderables; se presentaran  efectos. Una
acción primaria de  efectos apenas perceptibles, en acto seguido  una reacción para el
restablecimiento del equilibrio en el organismo enfermo (p65-77), por lo que debemos
continuar la observación del enfermo, para vislumbrar si va hacia la agravación o la
recuperación.

Las bases de todo esto fueron escritas por Hahnemann y sus seguidores. Hahnemann
nos deja una amplia experiencia de los efectos de estas reacciones orgánicas tanto en
la  experimentación  pura  como en  lo  relativo  al  ejercicio  de  la  clínica   llevando   la
intención de  evidenciar  la sabiduría de la medicina del  hombre para el  hombre,  la
medicina vitalista.

Estas bases inician reconociendo quien es el que enferma y su causa causorum. (p 5-6-
7),  así  como su manifestación  notable  tanto  en lo  orgánico  como en lo  mental  del
sufrimiento del enfermo (p210 212), permitiéndonos jerarquizar sus síntomas.
 
Con  todo  lo  anterior  podemos  decir  que  la  prescripción  debe  ser  hecha  sobre   lo
concerniente a la persona enferma y en lo concerniente a la enfermedad que padece,
así como a los obstáculos  que puedan percibirse(p 3-163—170).

Hahnemann plasma sus observaciones sobre la prescripción en varios parágrafos de su
Organón y en sus escritos de Enfermedades Crónicas, evidenciando a través de La
Experimentación  Pura  (paragrafos105-145),  que  muchos  procesos  se  producen
artificialmente mediante el uso de distintas sustancias y potencias, tomando en cuenta
que estos procesos poseen una amplia variabilidad tanto en el tiempo de acción como
en la duración de sus efectos, en función de la individualidad y predisposición del ser.
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Transpolando  estas  observaciones  a  la  clínica,  basamos  la  prescripción  en  la
identificación de los síntomas característicos que nos guían al lo miasmático (p 153);
reforzando  como  Hahnemann  no  limita  la  acción  dinámica  de  cada  substancia  a
nuestras observaciones, sino que la conceptúa ilimitada  e invisible a la observación
material. Solamente cada enfermo,  se auto-evidencia  en los movimientos dinámicos
que nos  refiera  y  le  observemos;  ya  que  ninguna  dosis  es  demasiado  pequeña ni
demasiado  grande;  toda  es  puramente  individual.  La  vida  y  la  enfermedad  son  un
constante  cambio  y  continuo  movimiento;  durante  la  enfermedad  el  dinamismo  se
encuentra atado, por ende el dinamismo medicamentoso debe iniciar y terminar en un
punto definido para cada enfermo de acuerdo a su propio movimiento o enfermedad
dinámica y potencia administrada.

De acuerdo a  Hahnemann toda prescripción debe basarse en los 8  principios infalibles
de veracidad científica, que todos los médicos  homeópatas conocemos   llevándola así
a una exactitud matemática de consecuencias  verdaderamente amplias. Pero lo que
aritméticamente  parece claro e inagotable, filosóficamente se puede ò de hecho se
vuelve  problemático.

Además Hahnemann nos deja escrito en su estudio de las enfermedades crónicas 5
observaciones (principio de toda ciencia la observación) después de la administración
de un remedio homeopático (agravación muy corta, agravación persistente, reaparición
de  síntomas  antiguos,  síntomas  del  medicamento,  síntomas  nuevos  y  serios  ò
insoportables, que reflejarían una equivocación en la selección del remedio). También
podemos  leer   como  enumera  tres  graves  y  aun   frecuentes  equivocaciones   al
prescribir  un  medicamento  homeopático  A)  Suponer  que  las  dosis  son  demasiado
débiles para curar. B).- Administrar un medicamento imperfectamente  seleccionado C)
Repetir  demasiado  rápido  y  precozmente   el  medicamento  sin  saber  esperar  para
observar la continuidad ò el agotamiento de la acción del medicamento.

Con todo lo anterior nos queda el concepto de que el medico homeópata  debe ser
verdaderamente intelectual y ético  para la prescripción  de los medicamentos ya que
puede también ser objeto de negligencia  e impericia  en el ejercicio de su profesión.

Basados en las observaciones del padre de la Homeopatía, otros autores han escrito
sobre la prescripción, dejando grandes enseñanzas.

Hering  formula  su  Trípode de síntomas  (2  síntomas mentales  y  1  general)  para la
prescripción. Y nos habla del orden que sigue la curación después de la prescripción.

Nash dice: Se pueden hacer buenas prescripciones de improviso ante una urgencia  y
en  los  casos  simples  y  no  complicados  siempre  y  cuando  tengamos  grabados  en
nuestra  mente  los  síntomas  característicos  de  cada  medicamento  y  sin   desechar
síntomas del enfermo.  

Este autor aunque toma en cuenta la importancia de la patogenesia medicamentosa
recogida de la experimentación pura  en la prescripción, no deja  clara la variabilidad de
la dosis en cada enfermo 
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Kent habla  de  tratar  la  totalidad  de  los  síntomas   de  acuerdo  con  los  siguientes
factores:   a) Prescribir en base a los síntomas mentales y síntomas generales 
b) No tomar en cuenta los cambios patológicos orgánicos porque la prescripción debe
basarse en el conocimiento de que la enfermedad se da en un plano dinámico y su
curación se hará en la misma forma.

Este  medico  ahonda  en  la  observaciones  realizadas  por  Hahnemann  y  el  mismo
después de la primera prescripción; aclara que toda potencia medicamentosa usada en
el paciente debe corresponder al  estado del  mismo, de su dinamismo; hace mucha
observación  en lo  que el  enfermo presenta después  de que actuamos en el  plano
dinámico con una dosis medicamentosa, es el primero que amplia las observaciones
de lo que presenta el enfermo después de medicarlo, tratando de encontrar los limites
de la reacción humana a la medicación imponderable.

Pierre Schmidt siguiendo a Kent  dice que la prescripción se  hace de lo general a lo
particular  pero el si incluye la patología orgánica; habla poco de la dosis.

Paschero dice que debemos considerar la totalidad de los síntomas bajo la siguiente
visión:
a) Esencia personal previa a la enfermedad actual.
b) Diátesis dinámica.

Y formula su axioma de “Síndrome mínimo de valor máximo”

Candegabe siguiendo a Paschero dice que: “La primera prescripción corresponde a  la
que ha provocado cambios en la sintomatología del enfermo y la segunda es cuando se
ha detenido la acción de la primera”.

Proceso Sánchez Ortega nos insiste que: “Para poder  prescribir  se  debe estar bien
preparado  porque se exige la  pericia y la malicia medica ante el  que habla de su
enfermedad”.  Nos amplia lo que Kent ha dejado escrito  en las observaciones de la
primera y subsecuentes prescripciones,   pasando de 12 observaciones a 16, además
de que manifiesta y clarifica en la clínica lo imperativo de la aplicación de lo miasmático
y sus deformaciones.  Solamente después de conocer  esto podremos prescribir   de
acuerdo a la intención curativa y lo digno de curar en cada enfermo en su momento
existencial, aconsejando elaborar un fiel diagnostico  de cada enfermo  a través de 5
fases; sólo así sabremos  cuando no pedir al organismo lo que no puede dar.

CONCLUSIONES

I. Sin conocimientos filosóficos no podemos ser médicos vitalistas. 

II. La medicina homeopática es una medicina que estudia al hombre enfermo en
todas sus dimensiones antes de prescribirle cualquier medicamento.
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III. Antes  de   prescribir  debemos  tener  todo  el  conocimiento  posible   en  la
amplitud y complejidad  de la naturaleza humana.

IV. Nunca prescribir  un  medicamento que no haya  sido experimentado en el
hombre

V. El  concepto  de  salud-enfermedad  involucra  un  triismo  que  conforma  al
hombre, que se mueve entre  el drama  y la alegría de la vida, sus emociones,
sensaciones  y  alteraciones  biológicas  en  diferentes  momentos  de  la
existencia;

VI. Las dosis de medicamentos utilizadas en la prescripción del enfermo tienen
una reacción tan exacta como las matemáticas  e igualmente infinita  como lo
material y lo inmaterial.

VII. Después de todo esto, los médicos homeópatas  debemos tratar de evitar
caer en la negligencia (no hacer lo debido en la practica clínica) e impericia
(falta de conocimiento), para así lograr ser verdaderos médicos vitalistas.

VIII. Sin  el  conocimiento de los  movimientos  de  la  fuerza que da  vida  en los
estados de salud enfermedad  no podremos prescribir.

IX.- Con una correcta prescripción  se aspira a alcanzar alguno de los fines  
elevados de la existencia humana, objetivo que puede justificar nuestros 
combates interiores para encaminar nuestra voluntad  para pasar del egoísmo al 
altruismo ò como dice Kant “Obrar siempre de modo que nuestra conducta  
pueda servir a los principios universales. 

BIBLIOGRAFIA

1. Candegabe, Marcelo.: Bases y fundamentos de la doctrina y clínica 
homeopáticas Editorial Kier 2002 Pág. 142 a la 153.

2. Descartes Rene.: Las pasiones del alma .Cartas sobre patología 
afectiva.Ediciones Coyoacan 2004 Pág. 10 a la 22.

3. Hahnemann .Samuel.:- Organon de la medicina 6ª edición  traducción de 
William Boericke

4. Hahnemann Samuel.: Tratado de enfermedades crónicas  Traducción 
española de Dr. Schmidt. Por la Academia de Homeopatía de Asturias. 
Pág. 11 a 17 y de la 145 a la 154.

5. Kent James .: Filosofía de la Homeopatia.Ed Ateneo Pág. 62, 105. 198. 204 
a la 218.

7



6. Nash.Eugene.: Terapêutica Homeopática  JAIN Publishers, Pag. de 
prefacio e introducción.

7. Paschero.Tomas Pablo.:HomeopatiaBs As Editorial Ateneo 1984.

8. Pérez, Higinio.-Filosofía de la medicina ed. Bain Publishers  Pág. de la 1 a 
la 12.

9. Sánchez O.Proceso.:Introducción a La Medicina Homeopática  Teoría y 
Técnica.Impreso em México  1992  Pág... de La 413 a La 418 y de 479 a 
496.

8


