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SALUD-ENFERMEDAD-CURACIÓN

 Hahnemann

 Salud.- parágrafo 9º. La salud vista desde lo 
dinámico.

 Enfermedad.- parágrafo 7 desarreglo de la fuerza 
vital

 Curación.- parágrafo 26 dos fuerzas dinámicas y una 
analogía.



SALUD-ENFERMEDAD-CURACIÓN

 Proceso Sánchez Ortega

 Salud.- bienestar inconsciente

 Enfermedad.- estado de existencia anómalo. 
Pérdida de la firmeza, de la verticalidad.

 Curación.- la rectificación, el cambio en la curación 
del hombre, su manera de ser anómala, en el tiempo, 
en estados sucesivos, desde lo profundo, evitando 
hasta donde es posible, la reincidencia.   



DINAMISMO VITAL-FUERZA VITAL-
PRINCIPIO VITAL.

 Hahnemann

 Nota 7 parágrafo 11 .

 Dinamismo vital.- Cosmos universal.

 Fuerza vital.- Todo ser vivo es capaz de ser influenciado 
por el entorno y en un proceso experimental.

 Principio vital.- El ser como totalidad que enferma y  la 
capacidad de restablecimiento por las medicinas.



DINAMISMO VITAL-FUERZA VITAL-
PRINCIPIO VITAL

 PSO

 Dinamismo vital.- Conjunto de fuerzas que mantienen lo 
creado.

 Fuerza vital.- El alma de las cosas, el alma de los seres, el 
alma nuestra. Que anima, impulsa, rige los cambios. Es la 
fuerza  de la naturaleza circunscrita.

 Principio vital.- Todas las fuerzas actuantes al unísono. 
Entidad, individualidad, persona, naturaleza 

evidentemente participante de lo  divino.



LAS CAUSAS

 Hahnemann

 Causa excitante  u ocasional.- Para los 
dinamismos que vienen de fuera y originan 
generalmente cuadros agudos.

 Causa fundamental.- Dinamismos mórbidos 
constitucionales, heredados y heredables, causa  de 
todas la enfermedades nominadas e innominadas  
bajo las cuales gime la humanidad.



LAS CAUSAS

 PSO

 Lo fundamental en el tratamiento es el enfermo 
crónico, con sus expresiones que se hacen 
prevalentes.

 Todas las causas de enfermedad derivan 
principalmente de trastornos del sentimiento 
(syphilis) del entendimiento (sycosis) y de la 
voluntad (psora).



LO AGUDO  Y LO CRÓNICO

 Hahnemann

 Clasifica y define las diferentes enfermedades agudas 
y evidencia la etiopatogenia.(par. 73) insistiendo en la 
necesidad de un diagnóstico diferencial acorde con su 
etiopatogenia.

 Señalando  al mismo tiempo la resonancia con lo 
crónico a  través de la agudización miasmática.



LO AGUDO  Y LO CRÓNICO

 PSO

 Lo agudo como movimiento para la integración 
armónica con el medio ambiente, se constituyen en 
exoneraciones del mal interno.

 La comunicación estrecha  curativa de lo crónico a 
través de lo agudo.

 Y lo miasmático como consideración fundamental de 
complementación del exterior con el interior.



LOS SÍNTOMAS

 Hahnemann

 Hace una dialéctica del síntoma: fenómenos 
morbosos, accidentes, síntomas. (par.6)

 Los síntomas representan la enfermedad toda,  y 
constituyen la verdadera y única  imagen de la 
enfermedad.



LOS SÍNTOMAS

 PSO

 Define y seria los síntomas para centrar el contenido 
miasmático que representan:  defecto, exceso y 
perversión anómala.

 Ampliaciones clínicas que van mas  allá de lo físico, a 
lo mental y  general.

 Desde lo mental define los de la inteligencia, la 
voluntad y el afecto.

 Las mezclas que expresan la pérdida de la naturalidad 
de la enfermedad.



LA SUPRESIÓN.

 Hahnemann

 Denuncia en la nota 76, los actos realizados por el 
propio individuo en contra de su propia naturaleza.

 Suprimir es un acto médico resultado del intento de 
curar la enfermedad a través de un síntoma  que 
llama la atención. (Par. 204) 

 La supresión agrava el mal interno.



LA SUPRESIÓN

 PSO

 Puntualiza que  la activación de la enfermedad 
crónica miasmática constitucional es resultado de la 
supresión arbitraria y antinatural de las 
enfermedades agudas.

 A partir de la supresión se obliga a expresiones 
patológicas desde lo profundo, dando lugar a básicos 
doctrinarios: miasma, estado miasmático, miasma 
predominante, síntomas característicos, lo digno de 
curar, la manera de ser, el síntoma rector, etc..



LO MIASMÁTICO

 HAHNEMANN

 Las recidivas en los enfermos se dan lugar por las 
supresiones en lo físico: de la sarna, las 
vegetaciones, el chancro venéreo, con agravamiento 
de lo constitucional: psora, sycosis, syphilis. (par 79-
80).



LO MIASMÁTICO

 PSO

 Con ampliaciones clínicas en todo el ser, vistas desde 
el hipo, hiper y dis, posibilita la comprensión y el 
acceso a  contenidos de lo miasmático y se encamina 
hacia curaciones de mayor trascendencia.



LA PSORA

 Hahnemann

 Tendiendo en cuenta el estado que guarda la 
patología y la falta de tiempo por su avanzada edad, 
Incluye en la psora la mayor parte de las expresiones 
de enfermedad del ser humano y el tratamiento que 
recomienda es el antipsórico.



LA PSORA

 PSO

 Tres únicos miasmas, iguales en importancia 
constituyen el estado morboso.

 El tratamiento será homeomiasmático.

 La psora tiene jerarquía ontológica en la génesis de la 
enfermedad pero los tres miasmas son susceptibles 
de expresiones anómalas.



LA IATROGENIA

Hahnemann

Tratamientos heroicos dados en grandes 
dosis y a permanencia ocasiona una verdadera 
revolución en el organismo que para 
defenderse establece metástasis mórbida  
unas veces debilitando, otras exaltando y aún 
destruyendo algunas partes.(par. 74)



IATROGENIA

 PSO

 La alopatía y el médico con su actuación sistemática y 
miope, se convierten en la mayor agresión contra de 
la naturaleza humana.

 La confirmación y coincidencia de la referencia 
hahnemanniana, del movimiento en contra, mueve lo 
miasmático hacia expresiones de estados de 
debilidad, exageración y aún destrucción



LA DESEMEJANZA

 Hahnemann

 La supresión y la iatrogénica hacen movimientos 
del interior anómalos en coexistencia y cuando se 
expresan:

I. La enfermedad más fuerte vence a la débil.

II. La enfermedad antigua, vence a la nueva.

III. Al final se unen y se expresan al mismo tiempo

lo cual es signo de agravamiento.



LA DESEMEJANZA

 PSO.

 La arbitrariedad contranatura provoca pérdida de 
claridad en la expresión y contenidos de la 
enfermedad.

 Es necesaria la metodología para poder realizar ese 
proceso regresivo y llevar al paciente hacia la 
curación.

 La única guía es lo miasmático.



LA PROFUNDIZACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD

Hahnemann

La enfermedad mental es un ejemplo para 
demostrar que si no hay curación correcta el 
organismo profundiza desde la afección física, 
a la alteraciones de la mente, que va desde la 
afección pasajera, hasta la locura, que tiene 
que ser atendida en clínicas adecuadas para 
evitar que el enfermo se autodestruya.



LA PROFUNDIZACIÓN DE LA 
ENFERMEDAD

 PSO.

 La definición de los síntomas  y su seriación se tiene 
herramientas para conducir lo miasmático hacia 
caminos de depuración patológica, en búsqueda de la 
salud.

 Deja establecidos los síntomas mentales del 
repertorio de Barthel como guía.

 Y con el estudio pormenorizado de los procesos de 
incurabilidad, deja establecido cómo el abordaje de lo 
miasmático intrincado e imbricado.



ACCIÓN A LA HISTORIA CLÍNICA

 Hahnemann

 Parte de reconocer lo individual en el paciente.

 Va a la exigencia médica de la ausencia de prejuicios e 
ir a los hechos.

 Sentidos perfectos para buscar la anomalía física 
como la peculiaridad del ser.



ACCIÓN A LA HISTORIA CLÍNICA

 PSO

 Desde la entrevista liberación médica  de prejuicios,  
afirmación de la acción desde la ética,  encaminarse a 
la búsqueda de la empatía, la comunión con el 
enfermo, que reditúe en captar lo tangible hasta lo 
intangible del enfermo, su manera de ser.

 Que la consulta resulte ser un acto supremo de 
introspección para el propio enfermo.



LA BÚSQUEDA DE LO MIASMÁTICO EN 
LA CLÍNICA

 Hahnemann

 Obligatoriamente el medico debe buscar 
antecedentes de supresiones de piel, de excrecencias 
y de chancros.

 Ello explicará los resultantes en el hoy del enfermo.

 Todo en un proceso dialéctico.



LA BÚSQUEDA DE LO MIASMÁTICO EN 
LA CLÍNICA

 PSO

 No quedarse con el miasma  que expone el paciente, 
sino buscar hasta encontrar los otros dos.

 Rastrear en el enfermo las supresiones específicas 
para cada miasma.

 Explica el hoy lo digno de curar.

 La congruencia explicativa de lo dinámico.

 Ayuda  al pronóstico



CÓMO TRAZAR EL CUADRO DE LA 
ENFERMEDAD

 Hahnemann

 En el par. 104 establece  que después de un amplio 
interrogatorio al enfermo, procede el análisis del 
caso.

 Los mínimos para tener un caso son: la constitución 
física del enfermo, su carácter moral e intelectual, su 
ocupación, modo de vivir y costumbres, sus 
relaciones sociales y domésticas, su edad, 
funcionamiento sexual, etc..



CÓMO TRAZAR EL CUADRO DE LA 
ENFERMEDAD

 PSO

 Es necesario un enfoque desde diferentes ángulos de 
lo patológico y no patológico.

 Cinco diagnósticos se requieren para poder realizar el 
análisis del enfermo y no perder de vista ningún 
detalle: nosológico o sindrómico, miasmático 
integral, individual y terapéutico o medicamentoso.



LOS SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS

 Hahnemann

 En el parágrafo 153 “Debemos tener en cuenta 
principal y únicamente los signos y síntomas 
notables, singulares, extraordinarios y peculiares, 
porque éstos son principalmente los que deben 
corresponder con los muy semejantes en la lista del 
remedio elegido”.

 Concentra el abordaje de la patología  en 4 categorías 
de síntomas representativos de la totalidad.

 Hace mucho énfasis en la peculiaridad.



LOS SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS

 PSO

 Los reestructura para hacerlos mas aplicables.

 Posibilita la jerarquización.

 Seriándolos se reconoce el estado miasmático.

 Establece lo digno de curar.



EL MIASMA PREDOMINANTE

 Hahnemann

 En el parágrafo 78, es categórico: “las verdaderas 
enfermedades crónicas naturales son las que se 
originan de un miasma crónico.

 La naturalidad de enfermar y poder decirlo a través de 
un miasma



EL MIASMA PREDOMINANTE

 PSO

 La búsqueda del hoy es un rompimiento con toda una 
generación de  homeópatas que siguiendo a kent, 
buscan, ver al enfermo como totalidad  absoluta, 
circunstancia que es correcta pero facilita perderse en 
la complejidad del enfermo.

 Por ello lo imprescindible de seguir un movimiento 
de los síntomas, insertarlos en el ser, en su esencia, 
visto a través del reconocimiento del estado 
miasmático, y de ahí el miasma predominante.



LAS OBSERVACIONES DEL MÉDICO

Hahnemann

 Son fundamentales las observaciones del médico, el 
médico calla, escribe y observa.

 Buscando información precisa.

 En la tribuna libre.

 En la investigación por aparatos y sistemas.

 En el examen cuidadoso.



LAS OBSERVACIONES DEL MÉDICO

 PSO

 Observar (ver con detenimiento).

 Percibir (estar en la disposición del conocimiento de 
la forma, de la representación, de lo significativo, de 
la ventanita que abre el enfermo).

 Intuir (conocimiento inmediato, a priori, especie de 
adivinación a comprobar), que en combinación con la 
razón nos da la visión presuncional que lleva a la 
certeza en conocimiento.



LA CERTEZA DE LA CURACIÓN

 Hahnemann

 En el parágrafo 8 Hahnemann es reiterativo de la 
evidencia de que la Homeopatía cura: “no se concibe 
ni podría probarse por ninguna experiencia en el 
mundo que después de la remoción de todos los 
síntomas de  la enfermedad y de todo el conjunto de 
accidentes perceptibles, quede o puede quedar otra 
cosa que la salud”.



LA CERTEZA DE LA CURACIÓN

 PSO

 La convicción y seguridad de parte del medico que se 
está en el camino correcto: la Homeopatía.

 Basado en la asimilación de la doctrina, el dominio de 
la técnica y en los resultados.



ENFERMEDADES INTERMITENTES Y 
ALTERNANTES

 Hahnemann

 Fiebres intermitentes y afecciones no febriles que se 
presentan en la misma forma.

 Estados alternantes con una expresión que cambia de 
intensidad,  en dos ( melancolía después locura) o en 
tres formas (frío, calor o sudor).



ENFERMEDADES INTERMITENTES Y 
ALTERNANTES

 Hahnemann

 Fiebres intermitentes y afecciones no febriles que se 
presentan en la misma forma.

 Estados alternantes con una expresión que cambia de 
intensidad,  en dos ( melancolía después locura) o en 
tres formas (frío, calor o sudor).



ENFERMEDADES INTERMITENTES Y 
ALTERNANTES

 PSO

 Expresiones de un mismo miasma que está 
insistentemente presente (intermitencia).

 Rotaciones del estado miasmático (alternancia), una 
vez la sycosis, al siguiente mes la syphilis después la 
psora por ejemplo. 



LA DOSIS

 Hahnemann

 La conveniencia de la pequeñez de la dosis para cada 
caso dado.

 La convicción y seguridad de la dosis única.

 Si se requiere su repetición, en plus.



LA DOSIS

 PSO

 La cantidad mínima suficiente para despertar una 
reacción curativa en el organismo.

 La relación forzosa de analogía entre el remedio y la 
dosis.

 La convicción de usar las escala centesimal y la LM.



EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

 Hahnemann

 Empezar por la dosis más pequeña posible.

 Insistencia elevando la dosis, hasta conseguir 
modificación.

 El tratamiento antipsórico va dirigido a modificar el 
estado miasmático.



EL TRATAMIENTO DE LAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS

 PSO

 Curar siguiendo un movimiento retroactivo, con 
curaciones, estados de latencia, perfil de espera,  
hasta que vuelvan a expresarse las manifestaciones de 
la enfermedad y pueda retomarse el caso y ver lo que  
procede, como continuidad a los paradigmas para 
curar.

 La curación es una continuidad dinámica de 
similitudes en el tiempo.

 La guía: el menos, el más, el dis.



SOBRE EL ESTUDIO DE LOS 
MEDICAMENTOS

 Hahnemann

 Estudio de las patogenesias, resultado de la 
experimentación pura, aún de las referencias de 
intoxicaciones accidentales.

 Agg. y mejorías.

 Las modalidades.

 Las peculiaridades.



SOBRE EL ESTUDIO DE LOS 
MEDICAMENTOS

 PSO

 Estudiar lo mental y general, agg. y mejorías 
buscando retener lo característico del medicamento.

 Para mayor minuciosidad ir a la materia médica pura 
buscando específicamente aclaraciones específicas.

 Estudiar la materia medica como ejercicio  de 
seriación y aprendizaje de los 7 personoides 
correspondientes.



LAS SUBSECUENTES PRESCRIPCIONES

 Hahnemann

 Los síntomas son la guía para reconocer los cambios 
hacia la salud realizados en el enfermo.

 Retomar el status morbi y buscar una nueva analogía.



LAS SUBSECUENTES PRESRIPCIONES

 PSO

 La segunda prescripción y las subsecuentes, requiere 
mayor cuidado y  precisión en la metodología.

 De 12 observaciones de Kent, las amplía a 16 acorde 
con los cambios de la sociedad y  con los desastres de 
la enantiopatía y el medio ambiente.

 El camino es lo miasmático  y la relación miasma 
activo y subyacente, que evita perderse.



LA PREVENCIÓN

Hahnemann

El médico es igualmente conservador de la 
salud si conoce las cosas que la trastornan y 
las que originan la enfermedad y sabe 
apartarlas de las personas sanas. (par. 4)



LA PREVENCIÓN

 PSO

 La profilaxia, procedimientos mecánicos para 
evitar la enfermedad.

 La salubridad, procedimientos comunitarios  
para evitar la enfermedad.

 La higiene, activación de todo un proceso 
diversificado en lo físico, mental y con 
redundancia en lo dinámico hacia contenidos  
integrales del ser y su entorno, dándoles su 
correcta expresión y manejo.



LOS FACTORES EDUCACIONALES

 Hahnemann

 Finalmente si conoce los obstáculos para el 
restablecimiento en cada caso y es hábil para 
removerlos.

 Educación para el crecimiento del médico, del 
enfermo y su familia.



LOS FACTORES EDUCACIONALES

 PSO

 Con la transgresión que debe ser respetado mientras lleve 
un curso de revolucionarse.

 En caso contrario buscar la ayuda con medicinas que haga 
el trabajo como lo haría  la propia naturaleza, es decir, 
curación por el similimum. 

 Promover la prevención en forma individual, más aún 
colectiva, utilizando los medios de comunicación.

 En la educación para la salud, el médico debe ser una 
autoridad.

 El perfil evaluador, el modelo a seguir, es la propia 
naturaleza y la conciencia



EL CONTAGIO

 Hahnemann

 Se refiere a fuerzas dinámicas que provienen del 
exterior, a gérmenes de la atmósfera, vistos como 
causas ocasionales.

 Comprender que la causas materiales influyen pero 
no son suficientes sino que predominantemente son 
dinámicas.



EL CONTAGIO

 PSO

 La vulnerabilidad.

 La sensibilidad.

 La susceptibilidad.

 Reconocer que existen dinamismos que se establecen 
como mórbidos en un momento dado y afectar al ser 
humano.



CONCLUSIONES

 La doctrina, la metodología y la técnica: Son un 
baluarte para el médico.

 Hahnemann: Es el origen, la base y conformación.

 PSO: La experiencia hecha ampliación y didáctica.

 Los básicos doctrinarios acerca de lo miasmáticos de 
estos dos maestros magnifica la medicina y el arte  de 
curar.



GRACIAS


