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La HOMEOPATÍA

• Es un sistema médico terapéutico capaz de curar de manera suave, rápida y
duradera a personas enfermas (organismos vivos).

• Se basa en la capacidad de los medicamentos para despertar síntomas en el
hombre sano y que por ley de similitud curará a los individuos “enfermos” cuando
tales síntomas aparecen de modo espontáneo.

• Tiene en cuenta mente, cuerpo y entorno para hacer posible el origen y desarrollo
de alguna infección

• Recurre a a micro-dosis de algún medicamento homeopático con la finalidad de
fortalecer el sistema inmune, reduciendo la posibilidad de propagación bacteriana o
vírica.

• La terapéutica original se basa en el principio de CURAR POR LOS SIMILAR y
consiste en indicar un medicamento por vez.

INTRODUCCIÓN



INTRODUCCIÓN

• Existen medicamentos homeopáticos como enfermedades, es responsabilidad del
homeópata conocer las materias médicas donde se encuentran las patogenesias.

• Cada patogenesia es producto de la experimentación de una substancia única.

• Con fines prácticos también se debe recurrir a los repertorios donde se puede ubicar
más rápidamente los medicamentos que cumplen las modalidades de los síntomas
presentados por un paciente para localizar un remedio adecuado.



No sabemos qué inspiró a Hahnemann para la preparación del medicamento pero la
fricción mecánica y sucusión de la substancia medicinal despierta propiedades que no
estaban presentes en su estado crudo natural (Korovsky, 2011).

o Principio inmaterial “dinámico”, energía “activa por sí misma” que se resiente por
agentes hostiles a la vida.

o Energía material pero no corpórea, condición energética capaz de mover el cuerpo
material en sus reacciones físico-químicas-biológicas.

o La vida emana del alma hacia el organismo, del centro a la periferia, de la
profundidad a la superficie, de lo espiritual a lo orgánico, en sentido centrífugo,
manteniendo el equilibro inestable.

o Una energía solo puede ser perturbada por otra energía de naturaleza semejante
que actuaría en su mismo plano de acciones (físicas, químicas, biológicas,
miasmáticas, psíquicas).

ENERGÍA VITAL



o Puede ser perturbada por el remedio homeopático dinamizado que carece de
“masa” pero posee “energía” liberada.

o Substancia constituyente que puede ser perturbada por un agente hostil que actué
sobre su compuesto.

o Puede ser invadida en diferentes planos de acuerdo si es físico, químico o psíquico
a través de las noxas que vienen siempre desde el exterior.

o Si es perturbada por una noxa y progresa desfavorablemente tiene un sentido
centrípeto (de los superficial a lo profundo, de las zonas dinámicas no vitales a las
vitales).

o Si va en proceso de curación entonces el sentido es inverso, centrífugo (de lo
profundo a lo superficial), a través de mecanismos exonerativos: fiebre, cicatrización,
eliminación de secreciones mucosas o cutáneas.

ENERGÍA VITAL



Grecia Clásica

≈ Escuela de Cos, Hipócrates (460-350 aC) “no hay enfermedades sino
enfermos”, según la reacción de sus humores: sanguíneo, bilioso,
flemático y linfático.

≈ Escuela de Cnido, Galeno (138-201), máxima atención al “trastorno o
enfermedad local” bajo un sistema aristotélico.

≈ Tomás de Aquino (Siglo XII) admite que el hombre posee un alma
inmortal predestinada pero no predeterminada: el hombre está
sometido a leyes pero es libre.

≈ Paracelso (1493-1541) desertó de Galeno para volver a Hipócrates y al
estudio de la naturaleza; observó la unidad entre el universo y el
hombre, entre macrocosmos y microcosmos.

HISTORIA



Grecia Clásica

≈ Tomás Sydenham (1624-1689) cursó en Oxford y Cambridge, rechaza
las ideas galenistas, distingue enfermedades agudas y crónicas: las
primeras más “biológicas” tipo “epidémico” y las segundas “biográficas”
o humanas (psico-somáticas).

≈ Albrecht von Haller (1708-1777) iniciador de la Fisiología “pura”,
diferencia entre “forma” y “función”.

≈ Mecanisismo : solo el espíritu vive o es resultado de la mecánica
universal y nada en rigor “vive”

HISTORIA



Vitalismo

≈ Deriva del animismo de Stähl, la vida es una propiedad de la materia
viva.

≈ Haller : descubre la irritabilidad de los músculos, resultado de una
fuerza específica.

≈ Paul Joseph Barthez (1734-1806) el “principio vital” concede al cuerpo
inanimado sus propiedades biológicas: sensibilidad, contractilidad y
fuerza de situación fija.

≈ Friederich Kasimir Medicus (alemán, 1774) la fuerza vital está
primariamente localizada en el cerebro.

HISTORIA



Vitalismo

≈ Samuel Hahnemann (1755-1843) continuador de Haller, admitió la existencia
de una fuerza vital superior a las fuerzas de la materia inanimada, e
inaccesible en sí misma a los sentidos dele hombre; la enfermedad sería una
perturbación en la economía de esa fuerza vital, y por lo tanto, cualquier
esfuerzo por conocer la causa inmediata de la enfermedad y cualquier
tentativa por curarla sería útil según su “sublata causa, tollitur effectus”.
También admite una especie de unión substancial al afirmar que la fuerza
vital y el organismo forman un solo ser.

≈ René Laennec (1781-1826) inventor de la auscultación mediata y defensor
del método anatomo-clinico, vuelve a la nosología galénica.

≈ Augusto Comte (1798-1857) creador del postitivismo que sólo admite
hechos positivos y leyes por observación sensorial o instrumental y niega la
“metafísica”.

HISTORIA



Vitalismo

≈ Claudi Bernard , creador del método experimental, se dedicó a conocer las
leyes que rigen el flijo de la materia y energía de la vida orgánica.

≈ Von Monakow y Goldstein defensores de una concepción de enfermedad
humana como reacción biológica de adaptación y creación.

≈ Sigmund Freud (1856-1939) fundador del psicoanálisis, que proyecta la vida
humana en el tiempo y la circunstancia.

≈ Rof Carballo , “patología psicosomática”.

HISTORIA



• Hahnemann sostenía que el mundo está regido por leyes y no por opiniones e hipótesis.
Por lo tanto, si hay un hombre enfermo se debe restituir su salud y no a su cuerpo o sus
tejidos.

• Los tejidos no se habrán vuelto enfermos a menos que algo anterior a ellos no se hubiese
perturbado volviéndose enfermos.

• El verdadero hombre enfermo es anterior al cuerpo enfermo; lo que desaparece con la
muerte es lo primario, lo que queda atrás son los resultados finales.

• El hombre quiere y comprende, el cadáver no puede querer ni comprender, por lo tanto lo
que se va al morir es la voluntad y el entendimiento (anterior al cuerpo).

• Voluntad y entendimiento constituyen al hombre produciendo vida y actividad; construyen
el cuerpo y causan todo en el cuerpo ya sea salud o enfermedad.

• El único deber del hombre es curar al enfermo, no curar los resultados de la enfermedad,
sino la propia enfermedad.

SALUD E INDIVIDUO SANO



• Cuando el hombre haya sido devuelto a la salud se habrá reestableciendo la armonía en los 
tejidos y en las funciones: poner en orden el interior de la economía, voluntad y entendimiento, 
de forma conjunta.

• Decía Hahnemann “No hay enfermedad sino enfermos”, existe un gobierno desordenado cuya 
acción desarreglada procede de adentro hacia afuera y acaba por materializarse en los tejidos. 
Debemos remontarnos hacia atrás y encontrar los verdaderos síntomas.

• Investigar los síntomas hasta encontrar el remedio que abarca la afección, pondrá en orden la 
voluntad y el entendimiento del hombre, curará al paciente.

• Hahnemann también afirmó que la mente es la clave del hombre; el hombre consiste en lo que 
piensa y en lo que ama, si la voluntad y el entendimiento se encuentran desunidos, significa 
alienación mental, desorden, muerte.

• La totalidad de los síntomas cuidadosamente anotados es todo lo que sabemos acera de la 
naturaleza interna de la enfermedad, luego la adecuada administración del remedio similar 
constituirá el arte de curar.

SALUD E INDIVIDUO SANO



• La enfermedad humana tiene dos vertientes: dinámica y clínica (nosológica).

• O bien, dos periodos de desequilibrio:
1. Incubación o latencia
2. 2. Respuesta inflamatoria.

• La enfermedad dinámica es la perturbación producida en la fuerza vital de un organismo
susceptible por la acción de una causa patógena.

• La enfermedad clínica o nosológica es cuando se evidencian los procesos patológicos por
medio de los síntomas: subjetivos y objetivos.

•
• Primero los síntomas psíquicos y alteraciones del estado general; si la acción noxal es

intensa entonces habrá un proceso patológico: irritación, inflamación, disfunción y lesión
de tejidos; con dos desenlaces posibles agrava o muere.

• No debemos considerar las enfermedades por unos pocos síntomas que puedan tener los
pacientes, sino por todos los síntomas que pueda tener la especie humana entera.

ENFERMEDAD E INDIVIDUO SANO



• Los remedios se ajustan a su apariencia: las apariencias de los remedios expresadas en
síntomas se debe adaptar a las apariencias de la enfermedad expresada en sus síntomas.

• El estudio de la Materia médica nos enseñará como debemos estudiar la enfermedad,
pues el plan que adoptamos para estudiar la materia médica con el propósito de llevar a la
mente la imagen del remedio es el mismo plan que debemos adoptar para estudiar la
enfermedad.

• Siempre que haya un fracaso es del médico no de la ley.

• El propósito del homeópata consiste en apuntar en el papel la enfermedad del paciente y
hallar de esta manera la imagen de la enfermedad en la materia médica.

• La enfermedad se debe demostrar a través de los síntomas a fin de que tengan alguna
semejanza con algún remedio de la materia médica.

• Todas las enfermedades conocidas del hombre tienen su semejante en la materia médica
y el médico debe llegar a ser tan experto en este arte que pueda percibir tal semejanza.

ENFERMEDAD E INDIVIDUO SANO



• La curación ocurre cuando una enfermedad artificial más fuerte que la enfermedad natural
interviene en el individuo, proceso que sucede por estímulo de la energía vital.

• Hering fue quien describió la curación del centro hacia afuera, de arriba hacia abajo, de los
órganos más importantes a los menos importantes. Si desparece en el orden inverso a su
aparición serán eliminados de manera definitiva.

• Kent dice que las partes más internas del hombre son las primeras en entrar en desorden,
primero la voluntad, luego el entendimiento y al último el exterior.

• La progresión de las enfermedades crónicas se extiende de afuera hacia adentro, de la
superficie al centro, de lo que se deduce que el enfermo recobrará la salud en la
proporción en que logre hacer retroceder a la superficie las manifestaciones primarias de
la enfermedad.

MECANISMOS DEFENSIVOS Y CURATIVOS



Hahnemann inculca con cuidado que la regla importante para considerar síntomas morales y
juzgar el grado de adaptación homeopática existente entre el remedio y la enfermedad, por la
mejoría que tiene lugar en la condición moral (estado psíquico) y el bienestar general del
paciente.

Análisis de la Ley de Hering:

1. La mejoría en el dolor tiene lugar de arriba hacia abajo.
2. La mejoría en las enfermedades ocurre de adentro hacia afuera.
3. Los síntomas de una enfermedad desaparecen en el mismo orden que aparecieron:

primero los órganos más importantes y luego los menos importantes y hasta el final la
piel.

4. A medida que desparecen los últimos síntomas de la última enfermedad, reaparecen los
síntomas de antiguas enfermedades suprimidas.

MECANISMOS DEFENSIVOS Y CURATIVOS



• Expresan la reacción patológica (exonerativa) del organismo.

• Sólo la totalidad de ellos nos da una imagen fiel de la enfermedad.

• Se deben habitualmente a la respuesta inflamatoria del sistema inmunitario.

• Clasificación de los síntomas:

Según quien sienta o perciba los síntomas.
• Subjetivos, percibidos solo por el enfermo.
• Objetivos, cuando son apreciables por el médico.
• Ambos.

Según frecuencia
• Comunes: en muchos pacientes y enfermedades
• Patognomónicos: fundamentales para diagnóstico, clínica.
• Característicos: modalizados.
• Peculiares: modalidad menos frecuente.
• Raros: casi únicos

LOS SÍNTOMAS



LOS SÍNTOMAS

Según su localización.
• Psíquica: emotividad, afectividad, voluntad.
• Mental: juicio, inteligencia, percepciones, ilusiones, alucinaciones,

delirio, trastornos psiquiátricos.
• General: cansancio, debilidad, insomnio, somnolencia, transpiración,

temperatura, etcétera.
• Local: solo un sector del cuerpo, un aparato u órgano.

o Irritativos
o Inflamatorios
o Disfuncionales
o Lesionales



MODALIDADES:

A. AGRAVACIÓN O MEJORIA.
• Tiempo: antigüedad, periodicidad, horario, ritmo, duración.
• Meteorológicas: estaciones del año, temperatura, humedad o sequedad, tormentas,

viento, sol…
• Posición: acostado, de pie, sentado, doblado, enderezado, etc.
• Movimiento: reposo, iniciar movimiento, movimiento lento, continuo, rápido…
• Comidas: antes, durante, después, frio o caliente, etc.
• Menstruación: antes, durante, después, hemorragia, frecuencia, etc.
• Sueño: durante o después…
• Factores psíquicos: emociones, penas, sustos, disgustos…
• Caracteres intrínsecos del síntoma: descarga mucosa, sanguinolenta, viscosa…

B. SENSACIONES.

C. CONCOMITANTES.

D. ALTERNANTES.

LOS SÍNTOMAS



• “La ruptura del equilibrio de la energía vital es la única causa de las enfermedades” (par. 12).

• Hay dos causas fundamentales de enfermedad:
• causa real (terreno mórbido predispuesto o susceptibilidad mórbida)
• causa excitante (noxa, agente hostil a la vida).

• Las noxas se clasifican según su naturaleza, la reacción que provocan, la inmunidad que
producen, las condiciones del terreno sobre el que actúa, la duración de la perturbación.

NOXAS

NATURALEZA
• Naturales

� Físicas, Químicas, Biológicas, Meteorológicas, Alimenticias, Psíquicas.

• Artificiales
� Medicamentos, Tóxicos, Quemaduras, Electrocuciones, Inmersiones de agua, Asfixia, etc.

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD



REACCIÓN QUE PROVOCA
• Específicas
• Inespecíficas

INMUNIDAD
• Inmunizantes
• No inmunizantes

TERRENO SOBRE EL QUE EJERCE INFLUENCIA MÓRBIDA
• Todas las personas
• Terreno susceptible

DURACIÓN DE LA PERTURBACIÓN
• Aguda
• Crónica

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD



La individualidad del ser humano no consiste en los átomos, moléculas, células y tejidos de su
organismo sino en la peculiar actividad de una estructura creada con un sentido de vida idéntico a la
ley que rige el movimiento del cosmos. En el ser humano, la individualidad es una idea, un sentido
vital que conjuga un movimiento hacia la unidad metafísica que lo convierte en persona y no una
peculiar sinergia de funciones orgánicas que concurren a la formación de una máquina biológica
(Paschero, 2006).

La enfermedad está ligada a la salud como la muerte a la vida. Suele creerse que eliminando las
causas se hará imposible la enfermedad sin contar con que la enfermedad es tan flexible que puede
buscar y hallar nuevas causas para seguir manifestándose. El hombre posee un ser independiente
del tiempo y la trayectoria vital del individuo es el camino que debe recorrer hasta encontrar este ser
símbolo del todo; el individuo necesita tiempo para encontrar lo que siempre ha sido. (Dethlefsen &
Dahlke, 1983).

CAUSAS DE LA ENFERMEDAD



PLANO MENTAL.- Es el más crucial para la existencia del individuo y posee, en sí mismo, una
jerarquía muy útil para evaluar el progreso del paciente. Una mente sana es clara, coherente y
creativa, cuando estas condiciones se reducen o faltan entonces se enferma, presentando signos
como confusión, pérdida de unidad, distracción; el egoísmo y la adquisividad suelen desequilibrar la
mente.

PLANO EMOCIONAL.- Si en las personas existen sentimientos negativos como: envidia, celos,
angustia, fanatismo, tristeza, entre otros, desarrollan ansiedad, irritabilidad, miedos, fobias que
pueden terminar en depresión la cual nos hace débiles y por lo tanto vulnerables.

PLANO FÍSICO.- Aunque se considera que éste es el plano menos importante es aquí donde se
manifiestan la mayoría de los signos y síntomas, a pesar de que el organismo tratará de proteger
sus órganos importantes. La salud general se ve deteriorada por la migración de un síntoma de un
órgano menos importante a uno más importante; una persona susceptible a enfermarse tiene poca
adaptabilidad a su medio.

PLANO DINÁMICO



La ley de curación se atribuye a Constantino Hering, médico de formación a quien la industria
farmacéutica de su época asignó la tarea de buscar argumentos suficientes para revocar la
homeopatía; pero lejos de invalidar la terapéutica de Hahnemann queda encantado descubriendo el
verdadero potencial de ésta medicina y es entonces que establece sus propias observaciones.

La LEY DE CURACIÓN es una serie de fenómenos clínicos que marcan el rumbo de una buena
evolución, están siempre acompañados de una mejoría en estado mental y emocional del paciente,
recorriendo un camino y trasladando la expresión del desorden de la energía vital en síntomas y
manifestaciones cada vez más superficiales y benignas. Así una persona en tratamiento correcto
puede re-experimentar síntomas antiguos que fueron suprimidos.

La homeopatía es una medicina integral en donde lo verdaderamente importante es reestablecer la
salud del enfermo, para lo cual será trascendental observar con mucha curiosidad al paciente para
determinar con certeza si está siguiendo el camino correcto de la curación o se ha caído en alguna
supresión.

CURACIÓN Y SU LEY



Las enfermedades se manifiestan por los síntomas “patognomónicos” y “comunes” a todo proceso
patológico en los diversos sujetos.

Los enfermos se expresan a través de los síntomas característicos peculiares y raros, así como de
los síntomas concomitantes alternantes y sensaciones subjetivas.

No hay curación posible y definitiva si no alcanzamos el fondo constitucional psicofísico del enfermo,
es decir, aquel que posibilita que éste sea susceptible a los agentes patógenos o a las situaciones
conflictuales.

La enfermedad es un trastorno dinámico que cuando evoluciona favorablemente tiene un sentido
centrífugo, comienza en la mente, modifica el estado general, para evidenciarse por último en la
periferia. Para desarrollar un conflicto psíquico inconsciente es necesario un estado de susceptible
previo. No desarrolla un conflicto quien quiere sino quien puede.

Las facultades psíquicas del hombre son: inteligencia, voluntad y sensibilidad.

ENFERMEDAD Y PACIENTE



• INTELIGENCIA: facultad por la cual el sujeto conoce y sabe que conoce, sabe y sabe que sabe,
reflexiona, comprende fuera de sí. Tiene tres caminos:
• deducción (de lo general a lo particular)
• inducción (de lo particular a lo general)
• intuición (captación directa e inmediata del conocimiento).

• VOLUNTAD: potencia del alma que mueve a hacer o no hacer una cosa, admitir o rechazar por
libre albedrío; se ejercita por medio de la práctica de las virtudes morales, austeridad en las
costumbres y trabajo tesonero y constante. De aquí deriva la ética y la moral, tanto individual
como social.

• SENSIBILIDAD: facultad de sentir lo que ocurre fuera y dentro del hombre por medio de
sensaciones y percepciones que le proporcionan los órganos de los sentidos, incluyendo los
instintos, emociones y afectos, con sus perturbaciones características. Dependen de ello las
pulsiones instintivas, la emotividad inconsciente y consciente, los sentimientos y la emoción
estética. Estas condiciones son susceptibles de ser educadas.

ENFERMEDAD Y PACIENTE



• La inteligencia y la voluntad no tienen capacidad, en sí mismas, de enfermarse pero sufren
perturbaciones indirectas por la influencia de la sensibilidad alterada.

• La sensibilidad puede sufrir profundas alteraciones en su actividad, es la más carnal de las
funciones psíquicas del hombre y no es exclusiva de la especie humana, todos los animales las
poseen en mayor o menor grado.

• Con tratamiento homeopático se puede liberar la inteligencia y la voluntad de las influencias
compulsivas que traban o distorsionan su acción y provienen del inconsciente, sea bajo la forma
de emociones, neurosis, instintos o disturbios del sensorio.

ENFERMEDAD Y PACIENTE



CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES
� TRASTORNOS FUNCIONALES: Irritación celular o disfunción, inflamación con restitución; las

células solo han sido transformadas.
� Psiquicos
� Generales
� Locales

� ENFERMEDADES LESIONALES: afecciones que producen cambios ultraestructurales y
microquímicos, depende un agente noxal específico, toxicidad, capacidad de producir lesión;
diferenciación de la célula, actividad metabólica, estado anterior de salud y nutrición. Cuando las
células son incampaces de conservar la homeostasis iónica y líquida aparece tumefacción y
vacuolización hidrópica y la metamorfosis grasa. Reversible

� REVERSIBLE: a pesar de producir alteración estructural puede retrocederse en la
restauración celular completa y espontánea: enfermedades agudas; cuando la
restauración no es espontánea, se llaman enfermedades crónicas.

ENFERMEDAD de MENTE y CUERPO



ENFERMEDAD de MENTE y CUERPO

� Toda enfermedad atraviesa un primer periodo reversible y curable, transformándose en
irreversibles después.

• Mentales: Delirios, depresión…

• Generales: nutrición, septicemias…

• Locales. Afecta aparato o sistema…
♦ Focales. zona circunscrita: herida cutánea.
♦ Difusas. totalidad: hepatitis aguda.

� IRREVERSIBLES: cirrosis hepática, nefro-esclerosis maligna, parálisis, esclerosis múltiple,
arteroesclerosis, hipertensión maligna, insuficiencia cardiaca, quistes, cáncer, tumores…



• Todas las enfermedades curables, incluso las irreversibles focales con función compensable
podrán ser tratadas con remedios dinamizados a cualquier potencia

• Las enfermedades incurables focales con función no compensable o difusa deberán ser
tratadas con remedios en bajas diluciones dinamizadas buscando la acción no sólo dinámica
sino también química siempre sobre la base de la similitud y utilizando el efecto inverso de
Arndt-Schulz.

• La curación de un caso no depende de la naturaleza tóxica del medicamento sino de la
naturaleza de la enfermedad.

TRATAMIENTO
� Enfermos con remedio SIMILAR: lesional, cuando sean casos orgánicos graves.

� Repertorización del estado actual
� Repertorización del simillibum

� Enfermos tratados con remedio SIMILLIBUM: personalidad psicosomática, constitución y
lesión modalizada.

ENFERMEDAD de MENTE y CUERPO



Remedio lesional cura la enfermedad clínica

Remedio de fondo pone en equilibrio psicosomático al enfermo

Remedio constitucional provee al individuo de una resistencia inespecífica a todos los
agentes noxales inespecíficos y a todas las exacerbaciones agudas de las enfermedades
crónicas.

Remedio constitucional es capaz de curar o de frenar las tendencias mórbidas genéticas que
todo individuo trae al mundo, deteniendo en forma prácticamente definitiva la evolución de la
enfermedad hacia procesos más graves o profundos.

NATURALEZA, PREDISPOSICIÓN Y 
CONSTITUCIONALIDAD



Supresión mórbida: paliación, inhibición o desaparición de una parte de los síntomas de un
paciente por agentes medicamentosos no homeopáticos o por medios, circunstancias o
procedimientos terapéuticos externos.

Tipos de supresión

1. Medicamentos de acción contraria o disimilar por su acción primaria farmacológica.

2. Psicodrogas como ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticas.

3. Radiaciones de acción necrotizante sobre tejidos malignos porque al mismo tiempo son
estimulantes carcinogénicos.

4. Cirugías supresivas para adenoides, amígdalas, hemorroides, úlceras, etc.

5. Traumas psíquicos que implican frustración y represión.

SUPRESIÓN



HOMBRE:
• Unidad vital indisoluble; nadie puede enfermarse del cuerpo sin enfermarse de

la mente y viceversa;
• Unidad vital clínica y terapéutica, no se puede separar al enfermo de su medio

fisiológico y cósmico.

SALUD:
• Estado de armonía de la mente y de equilibrio fisiológico de los órganos, en el

cual el espíritu puede servirse libremente del cuerpo para los elevados fines de
la existencia.

• Equilibrio inestable de la vida

SINTOMAS MÓRBIDOS:
Desarmonía de la fuerza vital reconocible por sus efectos en el organismo,
manifestaciones patológicas en sensaciones y funciones.

DEFINICIONES



PROCESO PATOLÓGICO:
Función normal alterada cuantitativamente, pero no cualitativamente;
exageración de las funciones normales en más o en menos.

ENFERMEDAD: Movimiento fisiológico de todo el organismo.

ENFERMEDAD CLÍNICA:
• Proceso de reacción pasiva (inflamatoria) producto de la perturbación dinámica que

la acción morbífica de la noxa produce en la fuerza vital.
• Cuando se evidencian los procesos patológicos por medio de los síntomas:

subjetivos y objetivos.

ENFERMEDAD DINÁMICA:
Perturbación producida en la fuerza vital de un organismo susceptible por la acción de
una causa patógena.

DEFINICIONES



DEFINICIONES

CURACIÓN:
Mecanismo de reacción activa (respuesta inmunitaria) en la que la fuerza vital
reacciona automáticamente para volver al equilibrio fisiológico.

FINES DE LA EXISTENCIA:
Trayecto que media entre la inmadurez y madurez psicológicas, entre la posición del
que espera la satisfacción de sus apetitos y la solución de sus problemas por sus
padres o por sus sustitutos dentro de la comunidad y la posición del que brinda todo su
ser en aras del bien común.

MISIÓN DEL HOMBRE:
Conocer, amar y servir a Dios, para obtener por ese camino la salvación del alma en la
unión con el Creador.
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