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Resumen: En este trabajo se describe el método que utiliza el Dr. Hahnemann para 

desarrollar su trabajo de investigación comparando tres o cuatro métodos de tratamiento, 

con el método homeopático, de ese modo hace notar las diferencias que existen entre los 

diversos métodos de tratamiento, la idea es demostrar con argumentos si los demás sistemas 

de tratamiento están bien fundamentados y, que a la Homeopatía no se le relacione con 

estos métodos. La utilidad práctica de utilizar un método sistemático y ordenado nos 

permite hacer un análisis comparativo de los sistemas de curación.  

Con este método ordenado y sistemático de proceder, desarrolla todas las reglas y normas 

para el ejercicio del arte de curar y, en este sentido el Órganon del Arte de Curar es un 

conjunto de diversos temas, que agrupados y combinados adecuadamente, nos sirven como 

un modelo que facilita el estudio de la enfermedad, las medicinas, dosis y procedimientos 

médicos, es decir todo el contenido del Órganon.  
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Abstract: This work describes the method that uses the Dr Hahnemann to developing its 

investigation work comparing three or four treatment method, with the homeophatic 

method, of that mode does note the differences that exist between the several treatment 

method, the idea is to demonstrate with arguments if others treatment systems is good laid 

the foundations, that to the homeopathy is not relates with these method. The practical 

utility of using a systematic method and orderly we take the liberty make an analysis of the 

systems of actual cure.  

With this orderly method and systematic of behavior, develops all the rules and norms for 

the exercise of the art of curing and, in this sense the Órganon of the art of curing is an 

ensemble of several themes, that grouped and combined correctly, we serves oneself as a 

model that small facilitate the study of the illness, the medicines, and the dose that is 

musted employ that depends the circumstances, that is to say all the method of the 

Órganon. 

 

 

 

Introducción 

El Órganon (del griego antiguo ???a???, "instrumento", "método") es un conjunto de obras 

de lógica escritas por Aristóteles y compiladas por Andrónico de Rodas siglos más tarde. 

Recibió su nombre en la Edad Media. 

Estas obras, compuestas por Aristóteles a lo largo de un amplio periodo de tiempo, 

constituyen el nacimiento de la lógica aristotélica como disciplina académica, capaz de 

analizar argumentos y determinar su validez mediante las reglas formales del silogismo. [1] 

Instrumento (Del lat. instrumentum). 

1. m. Conjunto de diversas piezas combinadas adecuadamente para que sirva con 

determinado objeto en el ejercicio de las artes y oficios. 

Se llama método (del griego meta (más allá) y hodos (camino), literalmente camino o vía 

para llegar más lejos) al modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un 



resultado o fin determinado: las investigaciones científicas se rigen por el llamado método 

griego, basado en la observación y la experimentación, la recopilación de datos y la 

comprobación de las hipótesis de partida. [2] 

El silogismo es una forma de razonamiento deductivo que consta de dos proposiciones 

como premisas y otra como conclusión, siendo la última una inferencia necesariamente 

deductiva de las otras dos.  

Fue formulado por primera vez por Aristóteles, en su obra lógica recopilada como El 

Organon, de sus libros conocidos como Primeros Analíticos, (en griego Proto Analytika, en 

latín –idioma en el que se reconoció la obra en Europa Occidental-, Analytica Priora). 

Aristóteles consideraba la lógica como lógica de relación de términos. Los términos se unen 

o separan en los juicios. Los juicios aristotélicos son considerados desde el punto de vista 

de unión o separación de dos términos, un Sujeto y un predicado. Hoy se hablaría de 

proposición. 

La diferencia entre juicio y proposición es importante.  

La proposición afirma un hecho como un todo, que es o no es, como contenido lógico del 

conocimiento.  

El juicio, en cambio, atribuye un predicado a un sujeto lógico del conocimiento otorgando a 

los términos al mismo tiempo una función lingüística de significado (semántica) y una 

función formal lógica (sintáctica).  

Esto tiene su importancia en el concepto mismo del contenido de uno, el juicio, y la otra, la 

proposición, especialmente en los casos de negación, como se considera, más adelante, en 

la problemática de la lógica silogística. [3] 

Contenido Teórico.  

En la primera parte del Órganon del Arte de Curar, Hahnemann hizo un análisis minucioso 

de procedimientos médicos y tratamientos desde Hipócrates hasta 1810, es decir unos 2500 

años, con la finalidad de exponer con argumentos las bases de tratamiento de la medicina 

teórica, la alopatía y otros métodos de tratamiento, [4] con estos enunciados aclara las 

diferencias entre tres métodos posibles de tratamiento, en forma de razonamiento deductivo 

que consta de dos proposiciones como premisas y otra como conclusión, así de este modo 

podemos deducir los resultados de esas observaciones en la introducción y en diversos 

párrafos del órganon de la medicina, también los argumentos están en grupos de temas 

relacionados, con la finalidad de organizar la información y facilitar su aplicación.  

En los primeros 70 párrafos del órganon, describe información preliminar para describir el 

Arte de Curar y fundamentar las otras tres partes del órganon y,  a su vez compara los 

métodos del falso arte o mala práctica médica.  

La primera preposición es curar como afirmación la segunda el método paliativo en donde 

no se produce la curación sino la suspensión temporal de los síntomas y, como conclusión 

que el resultado como un hecho, como un todo del procedimiento que sea la curación. 

Los argumentos para demostrar que es un mal procedimiento, implica tanto la respuesta del 

organismo a las drogas en grandes dosis, el concepto de enfermedad y la estrategia de 

experimentación para encontrar los efectos curativos de las drogas, el procedimiento al 

administrar medicinas, forma de dosificación y el método sintomático defectuoso. [5] 

La proposición afirma un hecho como un todo, que es o no es, como contenido lógico del 

conocimiento, de este modo también define salud y enfermedad. 

La proposición afirmativa de causas de la enfermedad, se compara con los demás métodos 

de tratamiento. 



Además, con ejemplos y explicaciones se argumenta la respuesta del organismo a la 

enfermedad desemejante, semejante, crónica y los efectos del tratamiento alopático. En la 

segunda premisa se explican los efectos de las medicinas, y como conclusión si son 

semejantes son curativas, si son desemejantes a los síntomas no curan lo mismo cuando son 

heterogéneas, los mismos resultados para las enfermedades naturales. [6] 

Así de esta manera tenemos un conjunto de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas 

y finitas que permite realizar una actividad mediante pasos sucesivos que no generen dudas 

a quien deba realizar dicha actividad. [7] 

1 curar  

2 por el camino más corto 

3 un verdadero practicante 

4 conservar la salud 

5 causa de la enfermedad 

6 enfermedad todo el conjunto de síntomas 

7 si no hay causa ocasionallis [miasma - para curar todos los síntomas]  

8 salud [después de eliminar todos los síntomas] 

9 fuerza vital [definición] 

10 fuerza vital [realiza todas las funciones y sensaciones] 

11 enfermedad [alteración de la fuerza vital] 

12 fuerza vital produce todas las enfermedades 

13 enfermedad para el alópata 

14 observación correcta de signos y síntomas 

15 totalidad de síntomas + perturbación morbosa= unidad 

16 la fuerza vital sólo puede afectarse de un modo inmaterial 

17 curación= extinción de la totalidad de signos y síntomas 

18 guía= síntomas + modalidades 

19 medicinas= tienen el poder de alterar la salud del hombre 

20 fuerza inmaterial en la esencia de las medicinas 

21 medicinas= enfermedades que produce y cura 

22 medicinas= producción de cierto estado morboso artificial 

23 medicinas= síntomas opuestos (paliativo) 

24 medicinas= método homeopático 

25 oráculo del arte de curar 

26 ley homeopática 

27 el efecto curativo de las medicinas depende de la semejanza 

28 ley terapéutica  

29 explicación con premisas derivadas de la experiencia 

30 medicinas mayor influencia que las enfermedades naturales 

31 predisposición 

32 medicamento verdadero 

33 medicinas poder absoluto incondicional 

34 medicina con mayor fuerza y semejante a la enfermedad 

35 ejemplos de enfermedad desemejante 

36 tres ejemplos de enfermedades desemejantes 

37 enfermedad crónica antigua con método alopático 

38 enfermedades desemejantes 

39 enfermedad desemejante no puede curar otra 



40 enfermedad compleja dos enfermedades desemejantes coexisten 

41 enfermedades naturales asociadas a método alopático 

42 presencia simultánea de dos (o de tres) enfermedades naturales 

43 dos enfermedades semejantes coexisten en el organismo 

44 dos enfermedades semejantes no pueden ni repelerse la una a la otra 

45 dos enfermedades semejantes se destruyen la una a la otra 

46 ejemplos de curaciones por enfermedades semejantes 

47 modo de curar más seguro, rápido y permanente 

48 leyes eternas de la naturaleza 

49 pocas enfermedades curativas 

50 curaciones por coincidencia afortunada 

51 sustancias medicinales universalmente distribuidas por toda la creación 

52 dos métodos de curación 

53 arte de curar homeopático puro 

54 comparación de dos métodos 

55 alivio paliativo [efecto instantáneo] 

56 método paliativo [isopatia] 

57 medicamento antagonista 

58 tratamiento sintomático defectuoso 

59 método alopático para administrar medicinas 

60 sangrías [paliativos] 

61 remedios antipáticos 

62 tratamiento paliativo y arte de curar 

63 acción primaria [produce alteración de la salud] y secundaria [resistencia del 

organismo] 

64 acción primaria y secundaria 

65 ejemplos de acción primaria y secundaria 

66 acción secundaria a las dosis homeopáticas 

67 explicación del tratamiento homeopático 

68 curaciones homeopáticas [enfermedad medicinal] 

69 tratamiento paliativo y ejemplos 

70 resumen de tres métodos de curación 

71 tratamiento curativo homeopático [8] 

En el primer punto [72] a [104] se describen diversos tipos de enfermedades, con 

instrucciones y ejemplos y el proceso de desarrollo peculiar en el ser humano, también la 

historia clínica y el método para estudiar la enfermedad. 

Por otro lado se comparan las enfermedades producidas por el falso arte, el uso prolongado 

de medicinas por los alópatas y procedimientos en el tratamiento de las enfermedades 

crónicas.  

Se procede de la misma forma utilizando argumentos para validar el fundamento en forma 

comparativa. 

primer punto ¿Cómo descubre el médico lo que es necesario saber para curar las 

enfermedades?  

72 enfermedades agudas y crónicas [noción preliminar] 

73 enfermedades agudas y epidemias 

74 enfermedad crónica por uso prolongado de medicinas alopáticas 

75 enfermedad crónica producida por alopatía 



76 enfermedades producidas por el falso arte 

77 enfermedades por influencias nocivas evitables 

78 enfermedades crónicas naturales 

79 sífilis y sicosis 

80 psora 

81 psora síntomas secundarios 

82 conocimiento de la naturaleza de la mayoría de las enfermedades 

83 caso individual de enfermedad 

84 el médico ve, oye y observa 

85 historia en forma de lista 

86 precisión del síntoma 

87 no sugerir la respuesta al paciente 

88 inducir al paciente a dar más detalles 

89 el médico hace más preguntas, para mejorar la descripción de los síntomas 

90 cuando termina el médico anota todo lo que ha observado 

91 imagen pura de la enfermedad en la enfermedad crónica 

92 enfermedad aguda grave y de curso rápido 

93 se les pregunta en privado para obtener información que no describen 

espontáneamente 

94 investigar ocupación, modo de vida y dieta 

95 descripción minuciosa de los síntomas de las enfermedades crónicas 

96 pacientes hipocondriacos, impacientes y de gran sensibilidad 

97 pacientes indolentes, falsa modestia o una especie de dulzura 

98 escuchar la descripción del paciente 

99 investigación de las enfermedades agudas 

100 enfermedades epidémicas, examen cuidadoso 

101 enfermedad epidémica, observación de varios casos 

102 epidemia examen completo 

103 epidemia, [enfermedad aguda] 

104 guía en el tratamiento [todos los síntomas del caso patológico] 

En el segundo punto [105] a [145] se estudian los efectos de las medicinas, así como el 

método para realizar experimentos. 

segundo punto ¿Cómo adquiere el conocimiento de los instrumentos apropiados para la 

curación de las enfermedades naturales, el poder patogenésico de los medicamentos?  

105 conocimiento patogenésico de los medicamentos 

106 conocimiento patogenésico de todos los medicamentos 

107 los verdaderos efectos no se pueden comprobar en personas enfermas 

108 efectos peculiares de los medicamentos en sujetos sanos 

109 curación de enfermedades humanas con homeopatía 

110 historia de envenenamientos 

111 las sustancias medicinales actúan en los cambios morbosos que se producen en el 

cuerpo humano sano 

112 acción curativa homeopática 

113 excepción medicamentos narcóticos 

114 sólo se observa la acción primaria 

115 acciones alternantes 

116 algunos síntomas de las medicinas son más frecuentes 



117 idiosincrasia predisposición y constitución 

118 todo medicamento es diferente 

119 no hay remedios equivalentes 

120 conocimiento exacto de los medicamentos para evitar cualquier error en su empleo 

121 experimento de sustancias fuertes, suaves y débiles 

122 no emplear medicamentos más que los que están perfectamente conocidos 

123 forma de tomar los medicamentos en el experimento 

124 se debe tomar sola y pura en el experimento 

125 durante el experimento dieta estricta 

126 durante el experimento la persona debe evitar esfuerzo mental o físico 

127 experimento en hombres y mujeres 

128 dosis en el experimento 4 a 6 glóbulos diariamente 

129 dosis en el experimento aumentar la dosis de día en día 

130 dosis en el experimento fuerte, orden sucesivo de síntomas 

131 experimento dosis sucesivas por varios días 

132 experimento con sustancias débiles, varios días sucesivos 

133 asumir varias posiciones durante el experimento 

134 no todos los síntomas peculiares se presentan en la misma persona 

135 numerosos experimentos en personas apropiadas 

136 experimento se reproduce en todos los seres humanos 

137 experimento en dosis moderadas se desarrollan claramente los efectos primarios 

138 experimento predisposición a producir estos síntomas 

139 experimento en otra persona, naturaleza exacta de cada una de las circunstancias 

140 información autentica, todo debe ser comprobado 

141 los mejores experimentos son en el médico 

142 ¿Cómo distinguir los síntomas de la enfermedad, con los que produce el 

medicamento? 

143 verdadera materia medica pura 

144 lenguaje puro de la naturaleza 

145 materia médica pura [9] 

En el tercer punto [146] a [286] se describe la forma de administrar medicinas en las 

diversas enfermedades, explicación y ejemplos antes de comenzar el tratamiento de las 

enfermedades agudas, crónicas, locales, mentales, emocionales, intermitentes y epidemias. 

Un método para seleccionar medicinas, repertorio de Boenninghausen y Jahr. 

Explicaciones, observaciones y ejemplos de cómo responde el organismo a las 

enfermedades, indicaciones durante el tratamiento.  

Obstáculos para la curación, régimen, prevención de enfermedades, y factores que 

incrementan la enfermedad. 

Farmacopea homeopática, forma de preparar medicinas. 

Dosis, repetición de la dosis y vías de administración. 

tercer punto ¿Cuál es el método más conveniente para la curación de las enfermedades 

naturales, utilizando estos agentes morbíficos artificiales (medicamentos)? 

146 empleo juicioso de los agentes morbíficos 

147 la mayor semejanza a la totalidad de los síntomas 

148 enfermedad medicinal semejante más fuerte 

149 tiempo de recuperación de una enfermedad aguda y crónica 

150 indisposición, no requiere tratamiento 



151 pocos síntomas violentos + diversos síntomas=descripción completa de la 

enfermedad 

152 enfermedad aguda grave + muchos síntomas= antitipo totalidad de síntomas 

153 repertorio Boennighausen, búsqueda de síntomas [10] [11] [12] 

154 síntomas característicos= medicina especifica 

155 no se producen otros síntomas de la medicina que no sean  homeopáticos 

156 durante la acción medicinal siempre se producen alteraciones 

157 ligera agravación después de ingerir la medicina 

158 buen pronostico la agravación homeopática 

159 agravación ligera y breve en las enfermedades agudas 

160 ejemplos de agravación homeopática [13] 

161 agravación homeopática en las enfermedades crónicas, al final del tratamiento 

162 agente mórbido imperfecto se debe emplear por no tener más 

163 se presentan síntomas accesorios 

164 no es obstáculo para la curación pocos síntomas en el mejor medicamento escogido 

165 no se espera buenos resultados si son síntomas vagos, generales e indefinidos 

166 los malos efectos disminuyen al emplear otro más homeopático 

167 medicamento imperfecto= nuevo estado morboso y otro más homeopático 

168 medicamento análogo, una dosis puede fomentar la curación 

169 dos medicinas compiten en preferencia 

170 en el cambio del estado morboso, se debe investigar el conjunto restante 

171 psora varios medicamentos antipsoricos sucesivos 

172 pocos síntomas de la enfermedad= eliminar todas las dificultades de curación 

173 enfermedades parciales, uno o dos síntomas principales opacan todos los demás 

174 ejemplos de enfermedad parcial 

175 enfermedades parciales= falta de discernimiento 

176 enfermedad parcial = 1 ó 2 síntomas violentos los demás se perciben vagamente 

177 guiado por pocos síntomas medicamento homeopático 

178 el éxito depende que sean síntomas notables, característicos 

179 no había un número considerable de síntomas para guiar una selección cuidadosa 

180 medicamento parcialmente análogo =se produces síntomas accesorios 

181 los efectos accesorios son producidos por los medicamentos 

182 selección imperfecta por síntomas limitados=facilita una mejor selección del 

segundo remedio 

183 medicamento deja de tener efecto beneficioso [nuevo examen del estado morboso] 

=segundo remedio al estado morboso actual 

184 dosis de la medicina termina su acción [otro remedio homeopático a los síntomas 

que quedan] 

185 enfermedades locales [partes externas del cuerpo] 

186 enfermedades locales [explicación y ejemplos] 

187 enfermedades locales = origen enfermedad interna 

188 enfermedades locales= disparate no participa todo el organismo 

189 enfermedades locales= explicación 

190 enfermedades locales - tratamiento interno - 

191 enfermedades locales [tratamiento homeopático] 

192 enfermedades locales [los mejores resultados] 

193 enfermedades locales [síntoma característico] 



194 enfermedades locales [indicaciones durante el tratamiento] 

195 enfermedades locales [cuando el estado agudo disminuye [tratamiento antipsórico] 

196 enfermedades locales [no aplicar externamente] 

197 enfermedades locales [desaparición prematura del síntoma local] 

198 enfermedades locales [sólo quedan síntomas ambiguos y vagos] 

199 enfermedades locales [destrucción del síntoma local] 

200 enfermedades locales [curación perfecta] 

201 destrucción del síntoma local = aumenta la enfermedad  interna 

202 destrucción del síntoma local = explicaciones cómo responde el organismo 

203 síntoma local=para la antigua escuela el objetivo es eliminarlo 

204 primer síntoma local = plaga que ha infectado la humanidad 

205 síntoma local= no se usan procedimientos locales explicación 

206 antes de comenzar el tratamiento de una enfermedad crónica [investigar sífilis y 

condilomas] 

207 investigar tratamiento anterior, baños de aguas minerales [evitar y corregir] 

208 cosas que favorecen el incremento de la enfermedad [considerar modo de vida, 

ocupación, etc] 

209 descripción minuciosa de los síntomas de las enfermedades crónicas [primer 

antipsórico] 

210 enfermedades mentales [origen psorico] denominada parciales 

211 disposición del paciente [síntoma característico, selección del medicamento] 

212 todas las sustancias medicinales producen alteraciones en la disposición y mente 

213 todos los casos de enfermedad + disposición y mente 

214 instrucciones en la curación de enfermedades mentales 

215 enfermedades mentales [el síntoma más prominente es de la mente] 

216 enfermedad corporal se transforma en [síntoma mental] 

217 conjunto de fenómenos mentales + corporales 

218 descripción precisa de toda la enfermedad corporal anterior 

219 comparación de síntomas previos con los presentes oscurecidos 

220 medicamento análogo a los síntomas de la mente 

221 locura y manía súbita, aguda [utilizar otros medicamentos] 

222 enfermedad mental psora latente [tratamiento antipsorico] 

223 si se omite el tratamiento antipsorico [trastorno mental continuo o periódico] 

224 enfermedad mental [observaciones] 

225 enfermedades emocionales desarrolladas por otras causas 

226 enfermedades emocionales [recursos psíquicos] 

227 enfermedad mental causa [miasma psorico] 

228 enfermedad mental [comportamiento del médico en el tratamiento] 

229 enfermedad mental no ser débil, temeroso y condescendiente 

230 descripción de todo el conjunto de síntomas + estado mental morboso 

231 enfermedad intermitente [tipos] 

232 enfermedad intermitente [enfermedad alternante] explicación y ejemplos 

233 enfermedad intermitente [típicas] explicación 

234 enfermedad intermitente [típicas no febriles] [enfermedades crónicas] [china] 

235 enfermedad intermitente [estados alternantes] [indicaciones de tratamiento] 

236 enfermedad intermitente [administrar el medicamento al terminar el paroxismo] 

237 enfermedad intermitente [si la etapa de apirexia es muy corta] 



238 enfermedad intermitente [repetición de la dosis] 

239 enfermedad intermitente [medicamentos fiebre peculiar, especial] 

240 epidemia de fiebre intermitente [antipsóricos hasta la curación] 

241 epidemia de fiebre intermitente [todas son individuales] 

242 fiebre intermitente psorica [sulphur o hepar] 

243 fiebre intermitente [como enfermedad aguda] 

244 fiebre intermitente endémica 

245 repetición del medicamento 

246 repetición del medicamento [dosis enfermedades agudas y crónicas] 

247 repetición del medicamento [aumentar un poco la medicina en cada dosis] 

248 administración y preparación de las dosis 

249 efectos de una medicina mal seleccionada 

250 mala selección del medicamento [el enfermo está mal de hora en hora] 

251 una nueva dosis mejora un efecto alternante 

252 si no mejora la causa de la enfermedad persiste 

253 poca mejoría o agravación que no es perceptible para todos [mente y 

comportamiento general] 

254 agravación y mejoría [pacientes no dan informes] 

255 si no hay síntomas nuevos ni agravación [mejoría demora] [error de conducta] 

256 medicamento imperfecto= nuevos síntomas de la medicina 

257 evitar medicamentos favoritos [usa todos] 

258 el verdadero practicante no utiliza remedios con negligencia, flaqueza o 

desconfianza 

259 durante el tratamiento dieta y régimen [la dosis se extingue por irritantes 

medicinales] 

260 obstáculos para la curación 

261 proponer régimen apropiado 

262 obstáculos para la curación [enfermedades agudas] 

263 enfermedad aguda [deseo de comida y bebida] 

264 farmacopea medicamentos originales [autenticidad] 

265 farmacopea medicamento correcto preparado por el médico 

266 farmacopea [indicaciones para las plantas] 

267 farmacopea [jugos de plantas] 

268 farmacopea [triturar, pulverizar] 

269 farmacopea [dinamización y potenciación] 

270 farmacopea [preparación] 

271 farmacopea [trituración por tres horas] 

272 siempre una sola sustancia a la vez 

273 sustancia simple vs mezcla 

274 administrar medicamentos simples 

275 selección exacta + dosis adecuada 

276 dosis grande más daño entre más homeopática a la enfermedad 

277 dosis diminutas, con efecto terapéutico suave 

278 la dosis en cada caso debe ser individual 

279 gran deterioro de una víscera importante 

280 axioma agravación homeopática [la dosis se eleva gradualmente] 

281 escepticismo teórico [dejar sin medicina para observar síntomas] 



282 dosis grande en enfermedad crónica [aumento notable de los primeros síntomas] 

[excepción] 

283 si el medicamento elegido es incorrecto la dosis muy pequeña [disminuye el daño] 

284 cantidad del medicamento ecuación cuadrática [vías de administración] 

285 disminución de la dosis [disminución de volumen] [complementar frotando en 

partes sanas] 

286 la medicina incrementa al disolverse en agua [imán, electricidad y galvanismo] 

287 mezcla intima de la dosis [indicaciones curativas del imán] 

288 acción dinámica virtual vía de administración [mesmerismo] 

289 vía de administración [mesmerismo] 

290 vía de administración [masajes] 

291 vía de administración [baños paliativos y homeopáticos] 

292 vía de administración [ungüentos mercuriales] 

293 mesmerismo 

294 mesmerismo 

Conclusiones: El hecho de aceptar o negar algo, requiere demostrarlo rigurosamente con 

argumentos.  

Es precisamente de esa manera que se plantean todos esos procedimientos. 

Así para demostrar que un modelo médico está mal fundamentado se debe aclarar con 

enunciados y premisas para llegar a una conclusión, como dice Hahnemann desarrollar 

todos los recursos de la inteligencia, la reflexión, el discernimiento y el análisis. [14] [15] 

Por todo lo anterior podemos considerar a la Homeopatía como un modelo médico de 

tratamiento, porque estudia con premisas de la experiencia la vida, la salud, las 

enfermedades del ser humano, con nomas, reglas y procedimientos claros y bien definidos 

en el tratamiento de las enfermedades crónicas, agudas, emocionales, mentales, etc., 

tomando en cuenta la prevención de enfermedades es decir el pleno ejercicio del Arte 

Médico. [16] [17] [18] 

Si comparamos el concepto actual de medicina (del latín medicina, derivado a su vez de 

mederi, que significa 'curar', 'medicar'; originalmente ars medicina que quiere decir el 'arte 

de la medicina') es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la 

muerte del ser humano, e implica el arte de ejercer tal conocimiento técnico para el 

mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y 

prevención de las enfermedades. 
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