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  Trabajo de revisión. 
 
 Objetivo: mostrar las características 

científicas en el método de investigación  
homeopático así como las posibilidades 
que tiene de llegar al sentido de totalidad 
e interdisciplinaridad, en un esfuerzo 
conjunto de avanzar hacia la recuperación 
de la salud y el bienestar de la 
humanidad. 

 







 Los inicios de la ciencia moderna se 
identifican en la antigua Grecia, desde el 
siglo VII a. C. cuando el criterio divino entró 
en crisis, para basarse en un nuevo 
paradigma:      .                          .        
.                 la razón. 



Tales de Mileto (585 a. C.) 
Filósofo de la naturaleza.  

Anaximandro (610 – 547 a.C.) 
 trazó mapas astronómicos y 
geográficos,  

 Época  antigua   
(3000 a C – 476 d C.) 



Empédocles (484-424 a.C)  
admite las causas naturales  
de las enfermedades 

Demócrito (460  - 370 a C.)  
fundó la doctrina atomista, 



Aristóteles (384 322 a.C.) 

 Método a partir de la observación de la naturaleza 

 

 Abren el  cauce a la observación e investigación 
mediante la liberación de las supersticiones que 
impedían la obtención de más conocimientos (1). 

 



Época moderna  
(1472  - 1789)  

Bacon (1561 – 1626) 
Método inductivo 

Galileo Galilei (1564 – 1642)  
método experimental 

René Descartes (1596 – 1650) 
 duda metódica, met. deductivo 



John Locke (1632 – 1704) 
Empirismo 

Newton (1643 – 1727)  
sistemático de una teoría general,  
capaz de sustentar la concepción  
científica del Universo 



 
 Es en el siglo XX cuando se empieza 

a elaborar ordenadamente lo que se 
conoce como método de 
investigación científica              .       
[ método empírico-analítico].   

Época contemporánea 
( 1789 – actualidad)  

Producto histórico- social. 



II. Métodos de investigación 



 El método de la ciencia, tiene una 
expresión normatizada e incluso 
académica, en el llamado método de 
investigación (3) 

 
 1- Método empírico-analítico 

  Conocimiento autocorrectivo y progresivo 
 Método experimental: 

          Método hipotético deductivo.  
Método de la medición 

 



 2.- Método hermenéutico 
 3.- Método dialéctico 
 4.- Método histórico  
 5.- Método lógico.  
              Método lógico deductivo 
              Método lógico inductivo 
              Analogía 
   6.- Método cualitativo 

 
 
 



III. Método Científico en Homeopatía 



 Desde Bacon  se postula un método científico(9) 
con los pasos: 

 Observación: 

 Inducción 

 Hipótesis: 

 Probar la hipótesis por experimentación 

 Demostración o refutación (antítesis) de la 
hipótesis. 

 Tesis o teoría científica (conclusiones) 



 Hahnemann  (1755 -1843) 
 apego a esos lineamientos 
 experimentación única en su género: la 

experimentación pura, (carácter  ético) 
 cosmovisión humanista 
  El método seguido, sustentado por la 

relación racional y objetiva con la realidad. 
 Consistencia y coherencia empírica y 

teórica, dentro de un marco teórico que  
explica la  salud y enfermedad del hombre 
con toda  racionalidad. 
 
 



Y  en el que podemos identificar la aplicación: 
En la clínica: 
 
Del método cualitativo, en tanto conduce a 
entendimientos en profundidad y 
conocimiento de fenómenos particulares y 
maneja como conceptos claves  la 
introspección y la  empatía (9). 



La analogía, en tanto infiere  de la semejanza 
de algunas características entre dos objetos, la 
probabilidad de que las características restantes 
sean también semejantes (8).  

Método dialéctico, en tanto considera 
el  continuo  cambio y movimiento  
de las características del hombre y de 
las circunstancias alrededor de  
su  salud.  



Y en la investigación: 

Método hipotético deductivo, en tanto 
desarrolla y aplica el método  
experimental como un método independiente. 
 
Método Lógico-inductivo. En tanto, a partir 
del razonamiento de  casos particulares, lo 
eleva a conocimientos generales 

 
 
 
 

 

. 



 La homeopatía es un campo de 
conocimiento aún no acabado.  
 

Aún existen y surgirán muchas 
interrogantes en su área. 
 

Requiere consolidar un método de 
investigación  coherente con las bases 
filosóficas  y objetivos que le son propios. 

 
 
 



Un método en el que sea posible y válido 
incorporar conocimientos de otras 
ciencias, en tanto  no se pierda la esencia 
de la filosofía que lo sustenta y se 
conserve como ciencia natural, alejada de 
los “avances” no éticos para el hombre o 
la naturaleza.  
 

Un método que le permita demostrar “lo 
demostrable”   
 
 
 



IV . HOMEOPATIA Y OTRAS 
CIENCIAS. 



 Integrar conocimientos y herramientas de 
otras ciencias es una necesidad 

 
 
 

 
 El mismo maestro Proceso S. nos insta a 

continuar “desarrollándola; aprovechar de 
las ciencias en general lo que contribuya a 
su confirmación y adelanto”.(10) 
 



Nos da el ejemplo al retomar la teoría de 
Bouchard    sobre la nutrición celular, para 
fundamentar la teoría miasmática. 

“Carencia”  

“Exceso” 

“Perversión” 



 En los reportes de congresos internacionales de 
la LMHI (11-14), términos como: 

 

- Prevalencia, validez estadística, intervalo de 
confianza, diseño randomizado, doble ciego, 
observacional o prospectivo, metaanálisis, etc 

 

- O bien, sistemas complejos, espectroscopia, 
conductividad eléctrica , resonancia magnética… 

-                                     Son ya lugares comunes.  



 Su tendencia de 1983 – 2009 
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Las ventajas de este proceso: 

a)Establecer un lenguaje común con otras 
ciencias. 

b)abrir las puertas para alianzas estratégicas 
en el marco de la cooperación horizontal,  

c)La integración de los conocimientos 
homeopáticos a otras ciencias con la 
consecuente 

d)Mayor credibilidad y difusión de ésta que es 
la Medicina del Hombre. 

 



V. PUBLICAR CON CALIDAD  
INTERNACIONAL. 



 Publicar en una revista científica con revisión de 
pares e indexada significa: 

a)Crecer internacionalmente 

   

a)Un aumento en el nivel de credibilidad  

 

b)Abrir las puertas para alianzas estratégicas en 
el marco de la cooperación horizontal 



 Presencia de investigación homeopática en 
revistas indexadas,1994 – 2006 (13) 

 
Categoría  No. 

Artículos de revisión 451 

Ensayos clínicos 216 

Estudios 
comparativos 

185 

Reportes de casos 152 

Series de casos 28 



 Entidades como ISI (Institute forScientific 
Information) de la Thompson Reuters 
(http://www.thomsonreuters.com/) 

 Produce el SCI (Science CitationIndex) 
basado en más de 10,000 revistas 
científicas. 
 
 

  SCI está disponible vía la base de datos 
de Web of Science, que es parte de Web 
of Knowledge 
(http://www.webofknowledge.com/). 
 



 ¿Cuáles son los pasos para publicar en 
una revista científica con revisión de pares 
e indexada? 
 

1º- Conocer Requisitos  para Publicación (en 
información para los autores) 

 
2º- Considerar las normas establecidas para 

la publicación de artículos científicos 



 Estructura de un Artículo Científico 
 

- Título del Artículo 
- Nombre y dirección del (de los) autor (es). o.  
- Resumen. 
- Introducción. 
- Materiales y Métodos. 
- Resultados.  
- Discusión. 
- Conclusión. 
- Reconocimiento. 
- Literatura Citada. 

 
 
 



   Requisitos de ingreso al Índice Bibliográfico 
Nacional Publindex, IBN Publindex  (16): 

 1. Contar con el ISSN 
 2. Tener comité editorial y contar con un editor 

responsable. 
 3. Tener una periodicidad declarada y respetada. 
 4. Tener como función esencial la publicación de 

resultados de investigación. 
 5. Presentar instrucciones a los autores. 
 6. Los artículos deben ser sometidos a evaluación 

por árbitros especializados en el campo cubierto por 
la revista. El proceso de arbitraje de los documentos 
debe ser presentado explícitamente en las 
orientaciones para los autores. 

 7. Tener una apertura a las comunidades 
especializadas en el campo de la ciencia y la 
tecnología cubierto por la revista. 
 
 





 

 A la Dra. Rosario Sánchez C. por su defensa 
apasionada  de la Homeopatía. 

  

 Al Dr. Jaime Andrade M.  por impulsar  este 
trabajo más allá del papel contestatario hacia la 
Alopatía. 
 



 1.- Breve historia del método científico. Recuperado el 6 de abril de 2010 de  
http://html.rincondelvago.com/metodo-cientifico_2.html 

 2.- Galileo galilei. Biografia. Recuperado el 27 de julio de 2010 de 
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/galileo/ 

 3.-DE GORTARI, Eli: El Método de las Ciencias, Nociones Preliminares. Editorial Grijalbo, 
México 1979.  

 4.- VELA Q., Alejandro. Historia del método científico. Recuperado el 15 de abril de 2010 de  
http://www.monografias.com/trabajos55/historia-del-metodo-cientifico/historia-del-
metodo-cientifico.shtml 

 5.-FEYERABEND, Paul: Contra el Método, esquema de una teoría anarquista del 
conocimiento. Ediciones Orbis S. A. Hyspamérica, Argentina 1984.  

 6.-POPPER, Kart: La Lógica de la Investigación Científica. Editorial Iberoamericana, México 
1996. 

 7.-KUHN, Tomas S.: Las Estructuras de las Revoluciones Científicas. Fondo de Cultura 
Económica, México 2002. 

 8.-El método inductivo. Recuperado el 18 de mayo de 
http://html.rincondelvago.com/metodo-cientifico_2.html 

 9.- VERA V , Lamberto, La Investigacion Cualitativa, recuperado el 20 de mayo de 2010 de 
http://www.slideshare.net/ynbv/investigacion-cualitativa 

  10.-. Prefacio a The Chronic Diseases. New York, William Radde. 1845.   Hering, citado por 
Germán Guajardo Bernal. 

  11.- Liga Medicorum Homeopatica Internationalis. Convocatoria al Congreso. 1983 
  12.- The Liga Letter. Boletín Oficial de la LNHI. Vol 12.  2006  
 13.- The Liga Letter. Boletín Oficial de la LNHI. Vol 14 2008 
 14.- The Liga Letter. Boletín Oficial de la LNHI. Vol 15.2009 
  15.- RODRÍGUEZ P., Carlos MI .¿cómo preparar un artículo científico para             publicar 

en una revista científica indexada con revisión de pares? . Recuperado el 23 de junio de 
2010., de 

 http://www.isfodosu.edu.do/portal/page/portal/isfodosu/Ponencias%20seminario.pdf 
  16- BEJARANO, Mónica. Indexación de las revistas. Rev Colomb Cir 2008;23(3):128-130 

 

http://html.rincondelvago.com/metodo-cientifico_2.html
http://html.rincondelvago.com/metodo-cientifico_2.html
http://html.rincondelvago.com/metodo-cientifico_2.html


 ¡Qué sea para bien de la ciencia y de 
la  salud  de la humanidad¡ 

 


