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INTRODUCCIÓN 

 

 

 

Para tener a la mano durante la consulta homeopática una 

información rápida y concisa sobre clínica, que nos facilite la 

elaboración de la historia clínica, deducir el tipo de enfermedad a 

tratar, escoger los síntomas más importantes, realizar los 

diagnósticos, seleccionar la potencia y evaluar la respuesta del 

paciente al tratamiento, es que se ha realizado esta serie de 

“cuadros de texto”. 

 

Los “cuadros de texto” son un resumen de los temas que se 

desarrollan en la página web “homeopatiapura.com”, en el menú 

“Para médicos”, por lo que invito a consultarla para su mejor 

comprensión e información de la bibliografía. 

 

Los temas aquí tratados se basan principalmente en 

Hahnemann, Kent, y en los conceptos que desarrolló Proceso 

Sánchez Ortega sobre las enfermedades crónicas miasmáticas. 
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1. HISTORIA CLÍNICA 

 

1.1. IDENTIFICACIÓN 

 

 

- Nombre: 

- Edad (y fecha de nacimiento): 

- Dirección y teléfono: 

- Ciudad de residencia: 

- Ciudad de origen: 

- Estado civil: 

 

 

- Ocupación: 

- Escolaridad: 

- Religión: 

- Acompañado por: (en niños, 

ancianos y enfermos mentales). 

- Recomendado por: 

- Fecha de la consulta: 

 

 

 

1.2. SÍNTOMAS SUBJETIVOS 

 

 

Síntomas subjetivos escritos tal como lo dice el 

paciente y sus allegados, con las siguientes secciones 

(incluyendo algunas preguntas para orientar el 

interrogatorio): 

 

 

1. Padecimiento actual y revisión por sistemas: 

- ¿Qué molestias o sufrimientos lo hacen venir a 

consulta? 

- ¿Hace cuánto tiempo inicio? ¿Cómo comenzó? Y 

¿Qué causa le atribuye usted a su problema? 

 

Traducción o 

nitidez de los 

síntomas, y su 

seriación 

miasmática 
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- Si es un dolor o sensación, ¿Cómo es? ¿A qué se 

parece? Ardiente, calambroide, cortante, presivo, 

punzante, retorciente, como un clavo, etc. 

- ¿Dónde se localiza exactamente la molestia? 

- ¿A dónde se extiende? 

- ¿Cuánto le dura y con qué frecuencia se presenta? 

- ¿Cuál es el momento en las 24 horas del día en 

que se siente menos bien respecto al síntoma? 

- ¿Qué le hace aumentar el sufrimiento? El 

movimiento, el reposo, de pie, acostado, 

durmiendo, la presión, el tacto, el calor o 

aplicaciones calientes, la luz, el ruido, comiendo, 

orinando, sudando, tosiendo, antes o durante o 

después de las menstruaciones, en soledad, en 

compañía, llorando, etc. 

- ¿Cómo siente que se mejora o se alivia su 

problema? (Ver ejemplos de la pregunta anterior). 

- ¿Al mismo tiempo, su molestia se acompaña de 

alguna otra? 

- ¿De qué otras partes de su cuerpo sufre usted? 

- ¿Qué medicamentos toma actualmente? 

Especificar su concentración, cantidad, frecuencia y 

el tiempo de consumo. 

- ¿Qué efectos indeseados ha observado por la toma 

de los medicamentos? 

 

2. Síntomas generales:  

- ¿Cómo es su apetito? 

- ¿Cómo es su dieta? ¿Qué acostumbra comer en 

cada comida y entre comidas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas, por 

ejemplo:  

1 - 3) 
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- ¿Cómo se siente en general, antes, durante y 

después de las comidas? 

- ¿Cuáles son los alimentos que le hacen mal y por 

qué? Los alimentos dulces, salados, ácidos, 

grasosos, irritantes; las frutas, las verduras, el 

huevo, la leche, etc. 

- ¿Qué alimentos le producen aversión o le 

repugnan? 

- ¿Cuáles son los alimentos por los que usted tiene 

un deseo marcado? 

- ¿Cuándo siente sed? ¿Cuánto bebe por vez y cada 

cuánto tiempo? ¿Qué desea tomar? 

- ¿Cuánto fuma usted por día? ¿Desde hace cuánto 

tiempo fuma? ¿Qué efecto le produce el tabaco? 

- ¿Cada cuánto toma alcohol, en qué cantidad y que 

acostumbra? ¿Desde hace cuánto tiempo? 

- ¿De las bebidas como el café, chocolate, té, 

aromáticas, gaseosas negras y energizantes, 

cuáles acostumbra a tomar? ¿En qué cantidad, 

frecuencia y desde hace cuánto? 

- ¿Cuáles medicamentos o factores externos lo 

enferman o le producen reacciones alérgicas? 

- ¿Qué clima le hace daño? El frío, el calor, lo seco, 

lo húmedo, las corrientes de aire, la lluvia, las 

tormentas, el sol, los cambios de temperatura. 

- ¿Cómo deja usted la ventana de su cuarto de 

noche? 

- ¿Cómo se abriga usted de noche en la cama? Y 

¿Cómo se abriga en los días con tiempo más 

fresco? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas) 
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- ¿Qué partes del cuerpo tienden a ponerse frías o 

calientes? ¿En qué momento? 

- ¿Le molesta algo de su transpiración, por su 

cantidad, sitio, color, olor o circunstancias en que se 

presenta? 

- ¿Cómo tolera las ropas ajustadas, en el cuello, 

estómago, pecho? 

- ¿Cada cuánto acostumbra bañarse? 

- ¿Cómo es su vivienda? Los cuartos que tiene, su 

ventilación, luz y humedad. 

- ¿Con quiénes convive? Y ¿Convive con animales? 

- ¿Cómo es la distribución de sus actividades y 

diversiones? En el día, en la semana, en el año. 

- ¿Qué deporte practica, cuándo y con qué 

frecuencia? 

- ¿Cómo duerme usted? ¿En qué horario? ¿Si sufre 

de insomnio o somnolencia, cuál cree que sea la 

causa? 

- ¿En qué posición duerme y desde cuándo?  

- ¿Qué hace durante el sueño? Habla, grita, ríe, llora, 

se queja, se sobresalta, está inquieto, rechina los 

dientes, tiene los ojos entreabiertos, camina. 

- ¿Qué sueños se repiten? ¿Recuerda alguno que lo 

haya impresionado? ¿Para usted que significa ese 

sueño? 

 

3. Antecedentes y síntomas ginecoobstétricos (AGO): 

- Sobre la menstruación: 

- ¿A qué edad tuvo sus primeras reglas y a qué 

edad cesaron? ¿Se acompañó de alguna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas) 
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molestia? 

- ¿Cuál es su frecuencia, duración, abundancia, 

consistencia, color, olor? 

- ¿Cómo se siente antes, durante y después de las 

reglas, tanto física como emocionalmente? 

- ¿Cuántos embarazos, partos, cesáreas o abortos 

ha tenido, y se ha presentado alguna complicación 

en ellos? ¿El o los abortos fueron espontáneos o 

provocados? ¿Qué edades tienen sus hijos? 

- ¿Qué método usó o usa para el control natal y 

desde cuándo? 

 

4. Antecedentes personales (AP) (valorando en cada 

antecedente a que estado miasmático corresponde): 

- Especialmente en el paciente niño o joven: 

- ¿Qué molestias o complicaciones tuvo la madre 

durante el embarazo y el parto? 

- ¿Cómo se sintió la madre emocionalmente 

durante el embarazo? ¿Se presentaron cambios 

en su personalidad? o ¿En sus gustos? 

- ¿Recibe o recibió lactancia materna o artificial? 

¿Si no recibió lactancia materna, por qué? 

- ¿Presentó alguna dificultad en el desarrollo, por 

ejemplo, en la dentición, en el caminar o en el 

lenguaje? 

- ¿Qué vacunas ha recibido y cuál ha sido su efecto 

sobre su salud? 

- ¿Qué enfermedades ha tenido desde la infancia 

hasta ahora? Decir la edad en que se presentaron, 

sus complicaciones y si fue hospitalizado por ello.  

 

 

 

 

Síntoma 

vigente (1 o 2 o 

3 o sus 

mezclas) 
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Debe reiterarse sobre antecedentes de 

enfermedades de la piel y venéreas, por su 

importancia miasmática. 

- ¿Qué mordeduras, traumatismos u operaciones ha 

presentado? Decir la edad en que se tuvieron y sus 

complicaciones. 

 

5. Antecedentes heredo familiares (AHF) (realizando la 

valoración miasmática de cada familiar por medio de 

sus síntomas): 

- De sus padres, abuelos (paternos y maternos) y 

cónyuge: 

- Edades. 

- Enfermedades que han tenido o tienen. 

- Si han fallecido, anotar a qué edad, cuándo y su 

causa. 

- El carácter o manera de ser de cada uno de ellos. 

- Antecedentes de otros familiares (tíos y hermanos) 

de enfermedades como: mentales, de la piel, 

venéreas, cáncer, tuberculosis, asma, accidente 

cerebrovascular, hipertensión, diabetes, artritis, 

epilepsia, etcétera. 

 

6. Síntomas mentales y antecedente psicosociales o 

historia biopatográfica: 

- ¿Qué hechos emocionales intensos recuerda de su 

infancia y de su juventud? 

- ¿Cuándo niño y adolescente, cómo fueron las 

relaciones con su padre, madre, hermanos, y como 

fueron entre ellos? ¿Actualmente como son? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas) 
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- ¿Cuál ha sido su mayor tristeza en la vida? ¿Qué 

consecuencia ha tenido para usted? Amores 

contrariados, malas noticias, sustos, ira, 

indignación, humillación, etc. 

- ¿Cómo se define usted como persona? Sus 

cualidades y defectos. 

- ¿Qué concepto tienen de usted su cónyuge, 

familiares y compañeros de trabajo? 

- ¿En qué ocasiones o momentos está triste? ¿A qué 

hora en especial? ¿Por qué? 

- ¿En qué ocasiones llora? ¿Por qué? ¿Qué efecto le 

hace? ¿Cómo tolera las palabras de consuelo? 

- ¿Qué efecto le hace la soledad? ¿Y la compañía? 

- ¿Cuándo se ha sentido o se siente indiferente y 

hacia qué o quiénes? 

- ¿Cuándo siente o ha sentido remordimientos o 

sentimientos de culpa? ¿Por qué? ¿Cuándo se 

hace reproches? ¿Por qué? 

- ¿Cuándo o en qué circunstancias piensa o ha 

pensado en la muerte, o en el suicidio? ¿Por qué? 

- ¿Cómo ve el futuro, la vida? 

- ¿Qué piensa de su enfermedad y de sus 

posibilidades de curación? 

- ¿En qué momento se irrita o se nota más irritable? 

¿Por qué? ¿Con quién en especial? 

- ¿Cómo manifiesta su ira? Hace gestos, se calla, 

alza la voz, grita, insulta, golpea, etc. 

- ¿El enojo le desencadena algún trastorno, ya sea 

mental o físico? 

- ¿Qué efecto le produce que lo contradigan, que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas) 
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- tengan una opinión contraria a la suya? 

- ¿Qué efecto le hacen las bromas? ¿Cómo las 

tolera? ¿Cuándo las hace usted?  

- ¿Qué efecto le hace que las cosas no estén en su 

debido lugar? 

- ¿En qué ocasiones siente o ha sentido celos? 

- ¿Cuándo desconfía? ¿De quién en especial? ¿Por 

qué? 

- ¿Cuándo ha sentido resentimiento u odio? ¿Contra 

quién? ¿Por qué?  

- ¿Cuándo tiene o ha tenido deseos de matar o ha 

deseado la muerte de alguien? ¿De quién? ¿Por 

qué? 

- ¿En qué ocasiones se ha sentido o se siente cruel, 

perverso, dañino, destructor? 

- ¿Ante qué situaciones se siente tímido? 

- ¿En qué situaciones o circunstancias se siente 

inseguro, inferior o disminuido? 

- ¿Cómo actúa cuando tiene que tomar una 

decisión? 

- ¿En qué ocasiones o circunstancias le gusta 

mandar? 

- ¿Cómo afronta los momentos de peligro? 

- ¿Cómo se siente respecto de hechos que van a 

ocurrir y en los que usted va a intervenir: 

entrevistas, exámenes, encuentros, reuniones 

importantes o no? 

- ¿En qué ocasiones y de qué tiene miedo? A las 

tormentas, oscuridad, de estar solo, a los 

fantasmas, en una multitud, de los animales, de que  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas) 
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sucederá algo, a las enfermedades, a perder la 

razón, de morir, etc. 

- ¿Cómo soporta la espera? ¿En qué circunstancias 

es más impaciente? 

- Hay personas que hacen todo deprisa y otras con 

extrema lentitud, ¿Usted cómo es? 

- ¿Le gusta su trabajo? ¿Qué actividad desarrolla en 

él? ¿Cómo es la relación con sus compañeros? 

- ¿Qué efecto le hace el trabajo físico y el mental? 

- ¿Qué piensa del dinero y de cómo debe gastarse? 

- ¿Qué piensa de la mujer? (al hombre) ¿Del 

hombre? (a la mujer) ¿De casarse? ¿Por qué no se 

casó?  (al soltero/a). 

- ¿Qué piensa de Dios o de la idea de Dios? 

- ¿En qué ocasiones se olvida y de qué? 

- ¿Cuándo se equivoca o se ha equivocado? ¿Qué 

errores comete? ¿Especialmente en qué?  

- ¿A qué edad tuvo su primera relación sexual? 

- ¿Hay algún problema en sus relaciones sexuales? 

¿Cómo es su deseo sexual? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Síntoma (1 o 2 

o 3 o sus 

mezclas) 

 

 

 

1.3. SÍNTOMAS OBJETIVOS 

 

 

1. Observación del médico 

 

 

Tanto en lo físico como en el 

comportamiento del enfermo durante la 

consulta. 
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2. Exploración física 

 

 

Signos vitales, medidas antropométricas y 

revisión de las partes del organismo que 

estén más enfermas. 

 

 

3. Exámenes de laboratorio 

y de gabinete realizados 

anteriormente 

 

 

Ayudan a conocer más las alteraciones 

fisiológicas y anatómicas, y a tomar 

medidas complementarias. 

 

 

1.4. JERARQUIZACIÓN 

 

Síntomas característicos 

(Notables, extraordinarios, 

peculiares y singulares) 

Del hoy Del ayer 

Mentales 

(Afecto, voluntad e 

intelecto) 

  

Generales 
Síntomas (1 o 2 o 3 o 

sus mezclas) 

Síntomas (1 o 2 o 3 o 

sus mezclas) 

Particulares   
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1.5. DIAGNÓSTICOS 

 

Diagnóstico Particularidades a definir 
1

.  
N

o
s

o
ló

g
ic

o
 o

 

s
in

d
ró

m
ic

o
 

 

- El diagnóstico de la enfermedad, según la alopatía. 

 

- El tipo de enfermedad que se va a tratar, según la 

clasificación de Hahnemann. 

 

2
.  

In
d

iv
id

u
a

l 

 

- La personalidad o máscara, que se elabora por 

necesidad o imposición social. 

 

- La individualidad, lo más profundo de su ser, indagando: 

dónde, cómo, desde cuándo y quién está sufriendo. 

 

- El “hoy” del paciente y su “síntoma rector”. 

 

3
.  

M
ia

s
m

á
ti

c
o

 

 

- Lo miasmático del hoy, especificando primero el miasma 

predominante y luego los sucesivos, si existen. 

 

- La relación entre sí de los miasmas activos en el hoy del 

paciente. Puede darse que esté o estén activos o 

manifestándose: un solo miasma (estado simple); dos o 

tres miasmas, cada uno manteniendo su individualidad 

(estado compuesto), o dos o tres miasmas en un mismo 

órgano o síntoma, mezclándose (estado complejo). 
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Diagnóstico Particularidades a definir 

4
.  

In
te

g
ra

l 

 

- La herencia miasmática del paciente, por medio de los 

antecedentes heredo familiares. 

 

- La evolución de lo miasmático durante su vida, en lo 

físico, mental y social, por medio de los antecedentes 

personales y psicosociales. 

 

- La congruencia o incongruencia del “ayer” con el “ahora” 

del paciente respecto a la sucesión de síntomas. 

 

- Los obstáculos a la curación. 

 

- La intención curativa (lo que se debe curar) y la 

posibilidad curativa (lo que se puede curar).  

 

- Si el paciente es incurable, qué tipo de incurabilidad 

presenta. 
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Diagnóstico Particularidades a definir 

5
.  

M
e

d
ic

a
m

e
n

to
s

o
 

 

- De los síntomas característicos del hoy, previamente 

jerarquizados, se toman en cuenta solamente los 

síntomas del miasma predominante. 

 

- De los síntomas del miasma predominante se elige el 

“Síndrome Mínimo de Valor Máximo”, incluyendo el o los 

síntomas “rectores”. 

 

- Se repertorizan los síntomas del síndrome mínimo de 

valor máximo. 

 

- Se escoge el medicamento entre los primeros obtenidos 

en la repertorización, corroborándose con la materia 

médica. El medicamento y el paciente deben, de 

preferencia, asemejarse también en lo miasmático. 

 

1.6. PLAN 

 

1. Medicamento homeopático, con su potencia y dosis. 

2. Dieta e indicaciones de higiene. 

3. Psicoterapia y la recomendación de lecturas que le ayuden. 

4. Continuación, disminución o suspensión del tratamiento alopático. 

5. Exámenes de laboratorio o gabinete. 

6. Complementación con otras áreas de la salud. 
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2. LA SELECCIÓN DE LA POTENCIA 

 

Parámetros 

Potencia 

Baja 
(<12C; <0/6) 

Media 
(30-200C; 0/6-

0/12) 

Alta 
(>1000C; >0/30) 

1. La clase de 

enfermedad 

 

Aguda, 

agudización 

miasmática, 

urgencias e 

indisposiciones 

 

Aguda y 

agudización 

miasmática 

Aguda y crónica 

 

2. El tipo de 

lesión o 

alteración 

 

Estructural Fisiológica 
Fisiológica y 

mental 

 

3. El estado de 

la fuerza 

vital 

 

Débil Buena Buena 

 

4. La 

intensidad 

de los 

síntomas 

 

Baja Media Alta 
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Parámetros 

Potencia 

Baja 
(<12C; <0/6) 

Media 
(30-200C; 0/6-

0/12) 

Alta 
(>1000C; >0/30) 

 

5. La 

sensibilidad 

del paciente 

 

Hiper-sensible Normo-sensible Normo-sensible 

 

6. La edad del 

paciente 

 

Adulto mayor 
Niños y jóvenes 

vigorosos 

Niños y jóvenes 

vigorosos 

 

7. Los hábitos 

del paciente 

 

 

Vicios, drogas, 

malas dietas, 

exceso de 

trabajo 

 

Buenos Buenos 

 

8. La 

posibilidad 

curativa 

 

Incurable Curable Curable 

 

 

9. La clase de 

medica-

mento 

 

 

Superficial Profundo Profundo 
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Parámetros 

Potencia 

Baja 
(<12C; <0/6) 

Media 
(30-200C; 0/6-

0/12) 

Alta 
(>1000C; >0/30) 

 

10.  Corres- 

pondencia 

miasmática 

entre 

paciente y 

remedio 

 

No 

correspondencia 

Si 

correspondencia 

Si 

correspondencia 

 

11.  La 

seguridad 

en la 

prescripción 

 

Dudosa Segura Segura 
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3. CLASIFICACIÓN DE LAS ENFERMEDADES 

 

Tipo de 

enfermedad 
Definición Tratamiento 

A
g

u
d

a
s

 -
 I
n

d
iv

id
u

a
le

s
 

1
. 

T
ra

u
m

a
ti

s
m

o
s
 

 

Son trastornos patológicos 

por efectos mecánicos, 

como los causados por 

heridas, contusiones, 

esfuerzos, esguinces, 

luxaciones y fracturas. 

Incluye las intoxicaciones. 

 

 

De tipo mecánico, que 

atenderá el médico 

personalmente o el 

especialista. Se puede dar 

un medicamento 

homeopático para ayudar a 

mitigar los sufrimientos o a 

reparar los tejidos. 

 

2
. 

In
d

is
p

o
s

ic
io

n
e
s
 

 

Son cuadros sintomáticos 

que derivan de alguna 

causa excitante (climática, 

alimenticia, impresiones 

físicas violentas, 

emocionales, etc.), 

produciendo síntomas 

superficiales que 

generalmente tienden a 

desaparecer por sí solos. 

 

 

Indicar medidas higiénicas 

que faciliten la acción 

reparadora del propio 

organismo y, según el caso, 

ayudar con un 

medicamento homeopático, 

en baja potencia y a 

intervalos cortos. 
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Tipo de 

enfermedad 
Definición Tratamiento 

A
g

u
d

a
s

 -
 I
n

d
iv

id
u

a
le

s
 (

c
o

n
ti
n

u
a

c
ió

n
) 

3
. 

A
g

u
d

iz
a

c
io

n
e
s

 m
ia

s
m

á
ti

c
a

s
 

 

Son explosiones pasajeras 

del estado latente de las 

enfermedades crónicas 

miasmáticas, que 

espontáneamente vuelven 

a tal estado, si la 

agudización no fue de 

carácter demasiado violento 

y suprimida prontamente. 

Tienen la apariencia de una 

enfermedad aguda, con los 

periodos de pródromo, 

desarrollo, estado y 

terminación. 

 

 

Generalmente se dan 

medidas higiénicas. Puede 

ser necesario a veces un 

medicamento homeopático, 

pero hay que ser muy 

cautos. Cuando se deba al 

efecto de una buena 

indicación homeopática se 

procurará respetarla lo 

máximo posible y, según el 

caso, aumentar la 

frecuencia del 

medicamento. 

 

A
g

u
d

a
s

 -
 C

o
le

c
ti

v
a

s
 

4
. 

E
s

p
o

rá
d

ic
a

s
 

 

Son las que, en un mismo 

momento, solo un pequeño 

número de individuos están 

susceptibles a sentir la 

acción de factores 

atmosféricos, telúricos o 

climáticos nocivos. Por 

ejemplo, cuadros catarrales 

luego de un cambio brusco 

de temperatura. 

 

 

Pueden comportarse como 

indisposiciones o como 

agudizaciones miasmáticas, 

y su tratamiento 

corresponderá según el 

caso. 
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Tipo de 

enfermedad 
Definición Tratamiento 

A
g

u
d

a
s

 -
 C

o
le

c
ti

v
a

s
 (

c
o

n
ti
n

u
a

c
ió

n
) 

5
. 

E
p

id
é

m
ic

a
s
 

 

Son enfermedades febriles 

en las que muchas 

personas son atacadas 

simultáneamente, 

manifestándose con 

síntomas muy semejantes y 

provocados por la misma 

causa (epidémicamente); 

estas enfermedades se 

presentan con síntomas 

diferentes en cada nueva 

epidemia (por ejemplo, la 

gripa). 

 

 

Debe investigarse los 

síntomas característicos de 

la epidemia reinante (lo que 

se denomina el “genio 

epidémico”) por medio del 

estudio de varios pacientes 

afectados por la epidemia, 

repertorizar, y tener una 

lista de medicamentos 

posibles para cada caso 

individual.  

 

Si durante el tratamiento de 

las enfermedades crónicas 

miasmáticas aparecen 

enfermedades 

intercurrentes (epidémicas, 

miasmáticas agudas o 

esporádicas), se debe 

suspender el tratamiento 

antimiasmático y tratar el 

nuevo caso. Después de su 

curación, se continúa el 

tratamiento antimiasmático, 

ajustándolo al actual estado 

de enfermedad que 

permanece. 
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Tipo de 

enfermedad 
Definición Tratamiento 

A
g

u
d

a
s

 -
 C

o
le

c
ti

v
a

s
 (

c
o

n
ti
n

u
a

c
ió

n
) 

6
. 

M
ia

s
m

á
ti

c
a

s
 a

g
u

d
a

s
 

 

Son las producidas por 

agentes infecciosos 

especiales (miasmas 

agudos) que se 

caracterizan por reaparecer 

siempre bajo la misma 

forma (de ahí que se les 

conozca por algún nombre 

tradicional), pudiendo dejar 

inmunidad definitiva o no. 

 

 

Se usara el o los 

medicamentos que 

contengan el genio 

epidémico (como se 

comentó)… y generalmente 

se requerirá repetición de la 

dosis, empleando potencias 

bajas o medias. 

C
ró

n
ic

a
s
 

7
. 

A
rt

if
ic

ia
le

s
 o

 m
e
d

ic
a

m
e

n
to

s
a
s

 

 

Son las creadas 

artificialmente por los 

tratamientos alopáticos y 

las intoxicaciones 

medicamentosas, 

administrados en grandes y 

progresivas dosis. 

 

Únicamente pueden ser 

remediadas por la misma 

fuerza vital y bajo ciertas 

condiciones: si no ha sido 

demasiado debilitada; que 

nada perturbe su acción; 

que pueda disponer de 

varios años para este 

enorme trabajo, y 

ayudándola 

convenientemente, 

desarraigando algún 

miasma crónico que exista 

oculto en el fondo. 
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Tipo de 

enfermedad 
Definición Tratamiento 

C
ró

n
ic

a
s

 (
c
o

n
ti
n

u
a

c
ió

n
) 

8
. 

A
p

a
re

n
te

s
 o

 s
e

u
d

o
m

ia
s

m
a

s
 

 

Son las enfermedades que 

sufren aquellos que se 

exponen continuamente, 

por falta de higiene, a 

influencias patológicas 

evitables como: alimentos y 

bebidas dañosas, excesos 

o deficiencias de cosas 

necesarias para el sostén 

de la vida, viviendas 

insalubres, falta de 

ejercicio, trabajo mental o 

físico excesivo, 

preocupaciones constantes, 

disgustos, etcétera. 

 

 

Estos estados de mala 

salud que la gente se 

ocasiona, desaparecen 

espontáneamente (con tal 

que no exista en el cuerpo 

ningún miasma crónico) 

mejorando el modo de vivir. 

 

9
. 

N
a
tu

ra
le

s
 o

 

m
ia

s
m

á
ti

c
a

s
 

 

Son las que se originan de 

un miasma crónico, y 

evolucionan al suprimirse 

su manifestación. Estas 

son: la psora, la sycosis y la 

syphilis. 

 

 

Uso de medicamentos 

homeopáticos específicos 

para cada caso. 
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4. CLASIFICACIÓN DE SÍNTOMAS SEGÚN LO 

MIASMÁTICO, SIGUIENDO AL DR. ORTEGA 

 
S

e
c

c
io

- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

M
e

n
ta

le
s

 -
 A

fe
c
to

 

 

Afectuoso, 

benevolencia, 

compasivo, humor 

llorón, sensación de 

abandono, tristeza, 

remordimiento, 

alegre, irritabilidad, 

ansiedad.  

 

Trastornos por: 

pena, nostalgia, 

infelicidad, malas 

noticias, decepción, 

pérdida monetaria, 

remordimiento, 

castigo, rudeza de 

otros, vergüenza, 

mortificación, 

ansiedad, 

preocupaciones, 

anticipación, 

esfuerzo mental. 

 

 

Altivo, presuntuoso, 

coqueta, sensible, 

descontento, humor 

cambiante, jovial, 

euforia, cólera, 

intolerancia a la 

contradicción, 

temor, asustadizo.  

 

Trastornos por: 

gozo excesivo, 

excitación, música, 

ruido, libertinaje, 

alcoholismo, 

ambición frustrada, 

egotismo, prisa, 

temor, susto, por 

reveses de la 

fortuna, peleas, 

contradicción, 

indignación, honor 

herido. 

 

 

Falta de sentido 

moral, 

despreciativo, 

insensible, envidia, 

hipocresía, 

desagradecido, 

humor repulsivo, 

regocijo, aversión (a 

todo, a su esposo, a 

su esposa, a los 

niños), apasionado, 

sentimental, 

depravación, agrava 

por el consuelo, 

odio, malicioso o 

resentimiento, rabia, 

ateo, sensación de 

desvalido 1-3, 

angustia, terror. 

 

Trastornos por: 

rabia. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

M
e

n
ta

le
s

 -
 V

o
lu

n
ta

d
 

 

Timidez, 

pusilánime, dócil, 

cuidadoso, 

prudente, afabilidad, 

tranquilo, paciencia, 

resignación, 

dulzura, serio, 

reservado, confiado, 

ingenuo, lentitud, 

inactividad, falta de 

iniciativa, pereza, 

inclinación a 

sentarse, cansancio 

de vivir, 

aburrimiento, quejas 

o quejoso, 

pesimista, 

perseverancia, 

obstinado, desea la 

compañía, lascivo. 

 

Falto de confianza 

en sí mismo, 

inconstancia, 

inquietud, 

hiperactivo, prisa, 

impaciencia, 

impetuoso, 

aburridor, optimista, 

hace muchos 

planes, bromas, 

payasadas, bailar, 

cantar, deseo de 

viajar, indiscreción, 

temerario, 

extravagancia, 

ambicioso, avaro, 

egoísta, 

cleptómano, 

chisme, locuacidad, 

laborioso, quejidos, 

caprichoso, 

dictatorial, sensual, 

impúdico, obsceno. 

 

 

Brusco, 

desobediencia, 

contrario, 

anarquista, 

destructividad, 

crueldad, deseo de 

matar, suicidio, 

mutila su cuerpo, 

lamentase, aversión 

a la compañía, 

ocupado, caótico, 

corrupto, 

deshonesto, 

hipocresía, 

calumniar, maldice, 

blasfema, adultero, 

morfinismo, 

libertinaje, 

homosexualidad, 

lujuria, ninfomanía, 

satiriasis, pedofilia, 

depravación. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

M
e

n
ta

le
s

 -
 I

n
te

le
c
to

 
 

Debilidad de 

memoria, 

concentración difícil, 

dificultad para 

estudiar, 

incapacidad de 

reflexionar, 

meditando, absorto, 

introspección, 

esfuerzo mental 

agrava, 

embotamiento, 

confusión mental.  

 

Pensamientos: 

repetitivos, 

persistentes, 

profundos, 

desagradables. 

 

 

Memoria activa, 

concentración 

activa, poder mental 

aumentado, 

comprensión fácil, 

agilidad mental, 

facilidad para 

estudiar, distraído, 

fantasías, 

teorizador, ideas 

abundantes, 

clarividencia, 

ilusiones.  

 

Pensamientos: 

errantes, rápidos, 

sexuales, afluencia 

de. 

 

Olvidadizo, no 

reconoce, 

postración de la 

mente, pérdida del 

poder mental, 

aversión al esfuerzo 

mental, 

inconsciencia, 

catalepsia, 

fanatismo, delirio, 

manía, insania o 

locura, 

esquizofrenia, 

demencia, 

imbecilidad, idiocia.  

 

Pensamientos: 

aterradores, 

atormentadores. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

S
u

e
ñ

o
 y

 S
u

e
ñ

o
s
 

 

Sueño: 

somnolencia, 

bostezos.  

Insomnio por: 

ansiedad, pena, 

irritabilidad, prurito.  

 

 

 

Sueños: 

agradables, 

desagradables, 

enojosos, ansiosos, 

lleno de 

preocupaciones, 

tristes, llorando, de 

caída, de infortunio, 

agotadores, 

confusos, 

persistentes, 

continuación de los 

sueños después de 

despertarse, 

insignificantes, no 

los recuerda. 

 

 

Sueño: inquieto, 

ligero o superficial, 

sonambulismo 2-3-

1, despierta 

frecuentemente. 

Insomnio por: 

inquietud, temor, 

susto, excitación, 

fantasías, actividad 

de pensamientos, el 

más ligero ruido, 

por dolores. 

 

Sueños: gozosos, 

cólera, inquietos, 

numerosos, vívidos, 

clarividente, 

visionarios, 

eróticos, excitantes, 

fantásticos, en un 

banquete, esfuerzo 

físico o mental, 

trabajo, con dinero, 

viajes, presentes en 

la memoria.  

 

Sueño: comatoso, 

profundo, despierta 

difícil, no reparador. 

Insomnio: con 

delirio, a pesar del 

cansancio, total. 

 

 

 

 

 

 

 

Sueños: absurdos, 

repugnantes, 

aterradores, 

pesadillas, peligro, 

accidentes, 

ladrones, luchas, 

peleas, fuego, 

serpientes, de caza, 

de muerte, 

cadáveres, 

asesinato, que es 

asesinado. 

 



32     Clasificación de síntomas según lo miasmático 

 

S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

G
e

n
e

ra
le

s
 

 

Gente delgada, 

enanismo 1-3, 

detención en el 

desarrollo, 

debilidad, lasitud, 

cansancio 1-3, 

deseo de acostarse, 

pesadez, 

adormecimiento, 

falta de reacción, 

falta de calor vital, 

tendencia a 

resfriarse, escalofrío 

1-2, palidez o 

blancura, anemia 

por carencia, 

estasis del sistema 

venoso, flacidez, 

relajación de 

músculos, esguince, 

luxación 1-3, 

sequedad de partes 

internas 

habitualmente 

húmedas.  

 

 

Obesidad, 

sensación de calor, 

bochornos, 

congestión de la 

sangre, fiebre, 

transpiración, deseo 

de aire libre, 

estados alternantes 

y cambiantes, 

periodicidad, 

irritabilidad física, 

sensibilidad, 

intolerancia a la 

ropa, tensión, 

temblor, 

estremecimiento o 

tremor, 

estremecimientos 

nerviosos 2-1, 

pulsación, 

cosquilloso, 

hormigueo, todas 

las sensaciones 

anómalas. 

 

 

Emaciación, 

caquexia, 

raquitismo, 

analgesia, cianosis, 

desmayo, colapso, 

arteriosclerosis, 

degeneración de los 

tejidos, atrofia, 

malformaciones, 

músculos y 

tendones acortados, 

constricción 

(sensación de 

banda), rigidez, 

estremecimientos o 

tics espasmódicos, 

calambres, 

convulsiones, 

corea, parálisis, 

hemorragia, 

apoplejía, ulceras, 

fístulas, abscesos, 

caries, necrosis de 

huesos, gangrena. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

G
e

n
e

ra
le

s
 (

C
o
n

ti
n

u
a

c
ió

n
) 

 

Venas varicosas por 

debilidad de las 

paredes venosas.  

 

Hipotensión. 

 

Pulso: blando, débil, 

esforzado, filiforme, 

casi imperceptible, 

intermitente, lento, 

pequeño, pesado.  

 

 

 

 

Induraciones, 

hidropesía o 

edema, hinchazón, 

inflamación, 

tumores, 

contracción o 

estrechamiento o 

estenosis por 

inflamación, 

secreciones 

mucosas 

aumentadas.  

Venas varicosas 

por congestión.  

Hipertensión, 

diátesis urémica. 

 

Pulso: aleteante, 

alámbrico, amplio o 

largo, audible, duro, 

contraído, excitado, 

febril, frecuente, 

fuerte, irritable, 

lleno, ondulante, 

sacudiente, saltón, 

tembloroso, tenso.  

 

 

Secreciones 

mucosas: 

malolientes o 

fétidas, 

sanguinolentas, 

purulentas.  

 

Venas varicosas: 

ulceración, 

sangrantes.  

 

El cáncer es 

trimiasmático. 

 

Pulso: anormal, 

discordante con la 

temperatura, doble, 

espasmódico, 

imperceptible, 

irregular, vacío. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

G
e

n
e

ra
le

s
 -

 D
o

lo
re

s
 

 

Son los que tienen 

la tendencia a que 

el paciente se 

inmovilice. 

Aparecen y/o 

desaparecen 

gradualmente, 

cavante 1-3, 

constrictivo 1-3, 

dolores de 

crecimiento; 

dolorido o de 

magulladura, 

doloroso o continuo, 

entumecedor, 

lisiadura, moliente o 

triturante 1-3, 

paralítico, presivo o 

como de peso, 

como raído o 

raspado 1-3, 

retorciente 1-3, 

sordo o embotante, 

como torcedura. 

 

 

Aguijoneante o 

pinchante, como 

por una astilla, 

clavante 2-3, 

cortante 2-3, 

estremecimiento, 

errático, excavante 

2-3, irradiante, 

lancinante 2-3, 

mordiente, 

neurálgico, 

ondulante, 

pellizcante, 

pulsante, punzante, 

roedor o royente 2-

3, como si tuvieran 

los huesos rotos o 

de quebradura 2-3, 

sacudiente, 

taladrante o 

perforante 2-3, 

como un tiro o 

fulgurante, 

tironeante o tirante 

2-1. 

 

 

Agarrante o como 

de garra 3-1, 

ardiente o ardoroso, 

atormentante o 

torturante 3-1, 

calambroide 3-2-1, 

carne viva o como 

desolladura, 

escozor o 

escaldante o que 

escuece vivo 3-1, 

como hachazo, 

rasgante o 

desgarrante o 

arrancante, 

reventante o 

estallante 3-2, 

ulcerativo. 



Clasificación de síntomas según lo miasmático     35 
 

S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

G
e

n
e

ra
le

s
 -

 A
g

ra
v

a
c
io

n
e

s
 y

 M
e

jo
rí

a
s
 

 

Agrava: por la 

mañana (6 a 9 h), 

antes del mediodía 

(9 a 12 h), por frío, 

tiempo húmedo y 

lluvioso, al aire libre, 

baño, mojarse, 

invierno, otoño, al 

destaparse, 

cortando el pelo, 

movimiento, 

esfuerzo físico, 

parado, arrodillado, 

presión, agacharse, 

estirarse, viajando 

en carro, espiración, 

ayunar, hambre 1-2, 

pérdida de fluidos, 

vomitar, 

amamantar, en 

general por todas 

las emisiones, 

estornudar, 

después del coito 1-

3, pérdida de 

sueño, oscuridad. 

 

 

Agrava: al mediodía 

(12 a 13 h), tarde 

(13 a 18 h) y al 

anochecer (18 a 22 

h), cambio de 

tiempo, tiempo 

tormentoso, durante 

tormenta eléctrica, 

reposo, sentarse, 

acostado, contacto; 

al comer: una 

pequeña cantidad, 

demasiado, rápido; 

supresión de las 

secreciones 

naturales, durante y 

después de la 

fiebre, luz, luna 

creciente y llena. 

 

Mejora: por un 

breve sueño, al aire 

libre, viento, baño, 

otoño, primavera 2-

1, actividad, 

movimiento. 

 

Agrava: por la 

noche (22 a 6 h), 

durmiendo, al 

despertar, 

acalorarse, calor, 

exposición al sol, 

tiempo seco, tiempo 

claro, primavera, 

verano, música, 

hablar, bostezar, 

reír, respirando, 

inspiración, 

acostado, 

eliminación de 

flatos, vomitando, 

después de las 

funciones 

fisiológicas 

normales (como 

dormir, comer, 

menstruación, etc.), 

después de la 

transpiración, la 

transpiración no lo 

alivia. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

G
e

n
e

ra
le

s
 -

 A
g

ra
v

a
c
io

n
e

s
 y

 M
e

jo
rí

a
s

 (
c
o

n
ti
n

u
a

c
ió

n
) 

 

Agrava (cont.): 

antes de las 

funciones 

fisiológicas (como 

dormir, comer, la 

defecación, la 

menstruación, etc.), 

antes del escalofrío 

y la fiebre, durante 

la transpiración, 

luna menguante y 

nueva. 

 

Mejora: durmiendo, 

al despertar, calor, 

verano, luz, música, 

magnetismo 1-2, 

reposo, acostado, 

sentarse, apoyarse, 

contacto, 

aflojándose la ropa, 

bostezar, inspirar, 

comiendo, después 

de comer, eructos, 

después de orinar, 

después de la 

menstruación. 

 

 

Mejora 

(continuación): 

esfuerzo físico, 

ascendiendo, 

descendiendo, 

parado, arrodillado, 

presión, doblar, 

cruzar los 

miembros, 

estirarse, fricción, 

viajando en 

vehículo, 

secreciones 

mucosas 

aumentadas, 

durante el coito, 

espiración, 

estornudar, tabaco, 

durante o después 

de la transpiración, 

después de la 

defecación, diarrea, 

vomitar, durante la 

menstruación. 

 

Agrava 

(continuación): 

durante y después 

de la fiebre, 

comiendo, comer 

hasta la saciedad, 

eliminación de 

flatos, durante el 

coito. 

 

Mejora: por el frío, 

tiempo frío húmedo, 

tiempo húmedo, 

tiempo nublado, al 

destaparse, 

invierno, oscuridad, 

ayunar, hemorragia, 

ruido. 
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S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

C
a
b

e
z
a
 

 

Caída del cabello, 

fontanelas abiertas, 

sensación de 

adormecimiento, 

anemia cerebral, 

prurito, piojos, 

frialdad, pesadez. 

 

 

Caspa, congestión, 

constricción o 

tensión, pulsación. 

Sensaciones 

anómalas como de: 

agitación, 

agrandada, bulto, 

casquete, pasa a 

través de la cabeza 

aire o viento, 

burbujeo, de 

crepitación, 

balanceo, tremor, 

vacío, etc.  

 

El vértigo será 

determinado 

miasmáticamente 

por su etiología, 

aunque en general 

es sycósico. 

 

 

Caída del cabello 

en placas, calvicie, 

hemorragia 

cerebral, 

reblandecimiento 

cerebral. 



38     Clasificación de síntomas según lo miasmático 

 

S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

O
jo

 y
 V

is
ió

n
 

 

Ojo: prurito, 

irritación, inclinación 

a restregarse, 

costras secas en los 

bordes de los 

párpados 1-2, 

sequedad, débil, 

pesadez, abertura 

difícil de los 

párpados, hundidos, 

caída de parpados 

1 o 3, matidez o 

falta de brillo, mira 

fijamente 1 o 3, 

estrechez del canal 

lagrimal 1 o 2. 

 

 

Visión: borrosa, 

neblinosa, 

manchas, 

acomodación 

defectuosa, 

esfuerzo de la 

visión agrava. 

 

 

Ojo: secreciones, 

lagrimeo, rubor, 

pannus, quemosis, 

mancha u opacidad 

de la córnea 2 o 3, 

vesículas, orzuelos, 

pterigion, tumores, 

condilomas, 

protrusión, tensión, 

glaucoma 2-3, 

brillante, vidrioso, 

fotofobia, pupilas 

dilatadas, abiertos 

al dormir, pulsación, 

guiño, tremor.  

 

Visión: aguda, de 

colores, objetos 

resplandecientes, 

chispas, estrellas, 

relámpagos, llamas, 

ígnea, ilusiones, los 

objetos parecen 

distantes, diplopía, 

poliopia, movediza, 

ondeante, zigzags. 

 

 

Ojo: mirada salvaje, 

ulceración, catarata, 

pupilas contraídas o 

dilatadas o 

desiguales, abertura 

espasmódica, 

contracción de 

parpados, rigidez, 

rotados, torcidos, 

estrabismo 

congénito, parálisis. 

Movimiento de los 

globos oculares: 

convulsivo, rotativo, 

de un lado a otro 

como pendular 

(nistagmo). 

 

 

Visión: pérdida de 

visión o ceguera, 

manchas, colores 

de manchas negras 

flotando o moscas 

volantes, red ante 

los ojos, miopía. 
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O
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o
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 A
u

d
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ió
n

 
 

Oído: frialdad, 

sequedad, 

erupciones, 

adormecimiento, 

comezón, prurito 

en, hurgando con 

dedo en el.  

 

Audición: 

disminuida. 

 

 

Oído: inflamación, 

secreciones, cera 

aumentada, 

humedad, 

sensibilidad, 

tensión, pulsación, 

tumores.  

 

En general las 

sensaciones, como 

de: aire, soplo, 

agua, estar tapado, 

cuerpo extraño, 

vermes, rasguño, 

abertura, 

distensión, plenitud, 

vacío.  

 

Los ruidos, tinnitus 

o acufenos, 

dependen de su 

etiología. 

 

Audición: aguda, 

distantes, ilusiones. 

 

 

Oído: absceso, 

supuración, 

secreciones 

sanguinolentas, 

ulceración, 

amenaza de caries, 

contracción.  

 

Audición: pérdida 

de la, su propia voz 

suena antinatural. 
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e
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- 

n
e
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Psora Sycosis Syphilis 

N
a
ri

z
 

 

Sequedad adentro, 

prurito, hurgándose 

la nariz 1 o 3, venas 

varicosas 1 o 2 o 3, 

olfato disminuido. 

 

 

Obstrucción, coriza, 

secreción, costras, 

estornudos, calor, 

transpiración, 

hormigueo, tumor, 

pólipos; sensación 

de: cuerpo extraño, 

plenitud. Olores 

imaginarios y 

reales, olfato 

agudo. 

 

Movimiento de las 

alas como abanico 

3-2, epistaxis, 

grietas, úlceras, 

ocena, tabique 

perforado, 

picotearse, pérdida 

del olfato. 

C
a
ra

 

 

Adormecimiento, 

prurito, comezón, 

hundida, clorótica.  

 

Expresión: ansiosa, 

atontada, confusa, 

ebria, embrutecida, 

estúpida, idiota, 

enfermiza, sufriente, 

somnolienta, 

trasnochada 1-3, 

demacrada 1-3, 

vacía. 

 

 

Brillosa, grasosa, 

pecas, verrugas, 

calor, congestión, 

induraciones, 

sensible, sensación 

de telaraña, 

movimiento de 

masticación, 

mandíbula 

apretada, fruncida, 

tensión de piel, 

tremor.  

Expresión: aturdida, 

cambiada. 

 

Piel áspera, labios 

agrietados o 

despellejados, 

arrugada, 

hipocrática, 

contorsión, 

contraída, rigidez, 

estremecimiento, 

trismo, 

convulsiones. 

Expresión: feroz, 

angustiada, 

aterrorizada, 

envejecida. 

 



Clasificación de síntomas según lo miasmático     41 
 

S
e

c
c

io
- 

n
e

s
 Síntomas 

Psora Sycosis Syphilis 

B
o

c
a

 y
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ie
n
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s
 

 

Ablandamiento de 

encías, sequedad 1 

o 3, decoloración 1 

o 2 o 3. Lengua: fría 

1 o 3, protrusión 1 o 

2, blanda. Gusto: 

falta o insipidez de 

la comida, insípido 

1-3, seco. Hablar 

difícil.  

 

Dientes: frialdad, 

prurito. 

 

 

Abierta, sensación 

de alargamiento, 

mucus, pegajosa, 

viscosa, salivación, 

vesículas, tumores. 

Lengua: dentada, 

lisa, induración, 

sensación como si 

fuera gruesa, 

temblor. Olor: 

dulzón, alcalino, 

caseoso, metálico 2 

o 3. Gusto: agudo, 

pastoso, pulposo, 

pegajoso.  

 

Dientes: rechina, 

apretar los dientes, 

Castañeteo, 

sensibles o 

delicados, dentera, 

trastornos por 

muelas del juicio, 

sensación de 

alargamiento, 

hormigueo, tensión, 

mucus, sarro. 

 

 

 

Espuma por boca, 

hemorragia, aftas. 

Encías: esponjosas, 

separadas de los 

dientes, 

escorbúticas, 

fístula. Lengua: 

agrietada, 

mapeada, flácida. 

Olor: maloliente, 

pútrido, agrio. 

Gusto: pérdida del, 

su distorsión como: 

dulzón, salado, 

amargo, ardiente, 

picante, grasoso, 

terroso, mohoso, 

quemado, metálico, 

sanguinolento, 

maloliente, pútrido. 

Hablar: falto de, 

ininteligible, 

tartamudear.  

 

Dientes: caries, 

flojedad de, 

desmenuzamiento. 
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E
s
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m

a
g

o
 

 

Ansiedad, vacío 1 o 

2, sensación 

colgante, frialdad, 

náuseas, 

indigestión, 

pesadez.  

Apetito: disminuido, 

fácil saciedad, sin 

apetencia. Deseo 

de alimentos de 

fácil digestión como 

dulces, farináceos o 

harinas.  

 

 

Distensión, eructos, 

calor, gorgoteo; 

sensación de: bulto, 

piedra, plenitud. 

Apetito: 

incrementado, 

constante, roedor, 

cambiante, 

caprichoso. Sed: 

ardiente o 

vehemente, 

extrema. Deseo de: 

agrio o ácidos, 

estimulantes, 

condimentos. 

 

 

Acidez, pirosis, 

hipo, asco, 

repugnancia por la 

comida, arcadas, 

vómitos, 

constricción. 

Apetito: insaciable, 

voraz, falta de. 

Deseo de alimentos 

que lo agravan. Las 

aversiones en 

general. Sed: 

inextinguible, con 

incapacidad para 

tragar. 

A
b

d
o

m
e

n
 

 

Ansiedad, vacío 1 o 

2, sensación de 

debilidad, pesadez, 

hernia, venas 

distendidas 1 o 2, 

prurito. 

 

 

Inquietud, 

distensión, 

flatulencia, 

borborigmo, 

gorgoteo, tensión, 

sensible a la ropa; 

sensación de: 

plenitud, relajación, 

algo vivo. 

 

 

Constricción, 

contracción, 

estremecimientos. 
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R
e
c

to
 

 

Constipación en 

general, pesadez, 

prolapso, prurito, 

vermes o parásitos, 

hemorroides 1 o 2 o 

3. 

 

 

Diarrea en general, 

urgencia, flatos, 

humedad, 

pulsación, 

hormigueo, 

estrechez, 

condilomas. 

 

Inactividad, 

disentería, 

defecación 

involuntaria 3 o 2, 

dolor de tenesmo, 

parálisis, 

excoriación, fístula, 

fisura, hemorragia. 

 

H
e
c

e
s
 

 

Secas, duras, de 

color claro (por 

defecto de bilis), 

blancas, largas, 

pequeña cantidad, 

indigeridas, 

escasas, tenaces. 

 

 

Mucosas, acuosas, 

delgadas o líquidas, 

blandas, oscuras, 

biliosas, verdes (por 

exceso de bilis), 

copiosas, frecuente, 

ruidosas. 

 

Sanguinolentas, 

nudosas (mal 

conformadas), 

acres o excoriantes, 

de olor pútrido. 

L
a

ri
n

g
e
 y

 t
rá

q
u

e
a
 

 

Aspereza, irritación, 

carraspera 1 o 2, 

prurito, sequedad. 

Voz: débil, ronquera 

(disfonía) 1 o 2 o 3, 

áspera, atonal, baja. 

 

Mucus, edema de 

glotis, cosquilleo, 

sensible. Voz: alta, 

hueca, profunda, 

nasal, interrumpida 

2-3, cambiada, 

temblorosa. 

 

 

Constricción, 

laringismo 

estriduloso, crup, 

silbido, ulceración, 

parálisis, cáncer. 

Voz: pérdida de la 

(afonía). 
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Psora Sycosis Syphilis 

P
e

c
h

o
 

 

Ansiedad, 

aprehensión, 

frialdad, prurito, 

sequedad, 

aneurisma, 

tuberculosis 

pulmonar 1-3.  

 

Leche: tenue, 

desapareciendo o 

retirándose. 

 

 

Palpitación del 

corazón, aleteo, 

inflamación, 

induración, 

hepatización 

pulmonar, 

hidropesía.  

 

Leche: amarilla, 

aumentada, 

fluyente, en mujeres 

no embarazadas, 

en la pubertad, en 

niños 2-3, 

suprimida. 

 

 

Absceso, calambre, 

murmullos o soplos, 

opresión, angina 

pectoris 3-2, 

retracción de los 

pezones.  

 

 

Leche: mala, 

espesa y sabe mal, 

ácida, amarga, 

sanguinolenta, niño 

rechaza la leche 

materna, ausente.  

 

R
e
s

p
ir

a
c

ió
n

 

 

Ansiosa, ruda o 

áspera o 

broncovesicular, 

imperceptible, lenta 

1 o 3, contenida, 

detenida o apnea, 

impedida, difícil o 

corta 1 o 2 o 3. 

 

 

Acelerada, profunda 

suspirosa 1-2, 

sacudiente, ruidosa, 

sonora, ronquidos, 

estertorosa, 

jadeante, gemido o 

quejumbrosa, 

intermitente, 

Cheyne-Stokes 2-3. 

 

 

Paroxística, 

estridulosa, 

silbante, sibilante, 

asmática, asfixia, 

sollozante, 

abdominal, 

irregular. 
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T
o

s
 

 

Seca, corta, 

cortante, ronca, 

dura o penosa, 

constante, 

persistente, durante 

la dentición, 

bostezando, 

ascendiendo, como 

por polvo, como por 

úvula alargada; por: 

cosquilleo, irritación, 

sequedad, comer, 

eructos, esfuerzo, 

frío. 

 

 

Floja o húmeda, 

hueca, profunda, 

jadeante, ruidosa, 

carraspera 2 o 1, 

dolorosa 2 o 3, 

nerviosa, periódica, 

durante la fiebre, 

expectoración 

mejora. 

 

 

 

Violenta, 

paroxística, 

atormentadora, 

torturante, 

desesperante, 

agotadora, 

espasmódica, 

asfixiante, 

sofocante, crupal, 

ladrante o perruna, 

tos convulsa o 

ferina, con 

afecciones del 

corazón. 

 

E
x

p
e

c
to

ra
c
ió

n
 

 

Acuosa, 

transparente. 

 

 

Copiosa, espesa, 

viscosa, mucosa, 

aterronada, 

espumosa, blanca, 

amarilla, verdosa. 

 

 

Dificultosa, acre, de 

olor fétido, 

sanguinolenta, 

purulenta. 
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Psora Sycosis Syphilis 

P
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l 
 

Adormecimiento, 

seca, áspera, 

malsana, flaccidez, 

inactividad 1 o 2.  

 

Erupciones: 

pruriginosas, 

indoloras, pápulas, 

sarna, sarpullido, 

invierno, lavar, 

suprimidas. 

 

 

Hormigueo, 

clavante, piel de 

gallina, pecas (o 

hiperpigmentación 

de cualquier tipo), 

picaduras de 

insectos, erisipelas 

2-3, intertrigo 2-1, 

ictericia 2 o 3, 

caspa, queloide, 

excrecencias, 

verrugas. 

 

Erupciones: 

secretantes, 

húmedas, 

vesiculosas, 

pénfigo, herpéticas 

2-3, costrosas, 

escamosas, 

eczema, urticaria, 

ronchas, forúnculos, 

tubérculos, viruela. 

 

 

Ardiente, anestesia, 

arrugada, 

equimosis, grietas, 

cuarteada, 

excoriación, 

úlceras, gangrena, 

lupus. 

 

Erupciones: 

sangrantes, 

supurantes, 

pústulas, ectima, 

petequia, 

fagedénicas, 

escozor, impétigo 2-

3, leprosas, 

sifilíticas. 
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Debilidad, retención 

de orina 1 o 2, 

prurito.  

 

Micción: débil, 

interrumpida, 

retardada, 

incompleta, 

insatisfactoria, 

goteo 1 o 2, 

infrecuente, 

inconsciente o 

insensible, 

involuntaria. 

 

 

Cálculos, 

inflamación, catarro 

mucoso; sensación 

de: plenitud, 

tensión, vacío.  

 

Micción: fuerte, 

frecuente, chorro 

fino o delgado 2 o 

3, bifurcado 2 o 3, 

interrumpida 1 o 2 o 

3, urgencia para 

orinar. 

 

 

 

Espasmo, tenesmo, 

parálisis.  

 

Micción: frecuente 

por la noche 

(nicturia), chorro 

fino o delgado, 

bifurcado, 

interrumpida 

(cuando se deben a 

espasmo). 

Inactividad de la 

vejiga. 

 

 

O
ri

n
a

 

 

Acuosa, incolora, 

escasa. 

 

 

Copiosa, espesa, 

espumosa, oscura o 

turbia, lechosa, 

película en su 

superficie, 

sedimento, azúcar, 

bilis, albuminosa, 

alcalina, peso 

específico 

aumentado. 

 

 

Sanguinolenta, 

color amarillo 

oscuro (ya sea por 

sangre o por 

disfunción renal), 

acre, ardiente, peso 

específico 

disminuido. 
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u
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Criptorquidia, 

fimosis, flaccidez, 

manosea genitales 

1 o 2. 

 

Deseo sexual 

disminuido.  

 

Coito con placer 

disminuido. 

Disposición a la 

masturbación 1-2. 

 

Erecciones: 

incompletas, 

dificultosas.  

 

Eyaculación: 

acuosa, fría, 

incompleta, débil, 

difícil, demasiado 

tardía. 

 

 

 

Varicocele, 

sacudida en pene, 

tironeo hacia abajo, 

disposición a la 

masturbación.  

 

Deseo sexual 

aumentado.  

 

Coito con placer: 

aumentado, 

extremo, 

prolongado.  

 

Erecciones: fuertes, 

frecuentes, 

continuadas o 

priapismo.  

 

Eyaculación: 

copiosa, demasiado 

rápida o precoz. 

Eyaculaciones 

seminales o 

poluciones. 

 

 

Ulceras, atrofia.  

 

Deseo sexual: falta 

de, excesivo, 

violento o 

incontrolable.  

 

Coito: aversión al, 

doloroso, placer 

ausente, placer 

insoportable.  

 

Erecciones: 

dolorosas, 

violentas, falta de o 

impotencia.  

 

Eyaculación: 

dolorosa, 

sanguinolenta, falla 

durante el coito. 
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Infantilismo genital, 

prolapso, 

desplazamiento del 

útero, placenta 

retenida, 

subinvolución.  

 

Menstruación: 

atrasada, escasa, 

corta duración, 

pálida.  

 

Loquias: escasas, 

tenues, movimiento 

agrava.  

 

Leucorrea: tenue o 

acuosa 2-1. 

 

 

Flatos por vagina.  

 

Menstruación: 

frecuente o 

demasiado pronto, 

copiosa, 

prolongada, 

dolorosa o 

dismenorrea, 

intermitente 2-3.  

 

Loquias: copiosas, 

suprimidas.  

 

Leucorrea: copiosa, 

espesa, lechosa, 

blanca, amarilla. 

 

 

Vaginismo, 

esterilidad, 

metrorragia, aborto, 

parto prematuro.  

 

Menstruación: 

irregular, oscura, 

maloliente.  

 

Loquias: acre, 

oscuras, 

malolientes, 

purulentas.  

 

Leucorrea: oscura, 

negra, 

sanguinolenta. 

Insensibilidad de la 

vagina. 
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Ablandamiento de 

huesos, curvadas y 

encorvadas, 

inestabilidad de las 

articulaciones, 

cojera 1 o 2 o 3, 

crujidos en las 

articulaciones, 

debilidad, pesadez, 

torpeza.  

 

Uñas: delgadas, 

corrugadas, 

manchadas, 

quebradizas o 

frágiles, exfoliación. 

 

 

Apretamiento de los 

dedos de la mano, 

nudosidades 

artríticas 2-3, callos, 

exostosis, juanetes, 

flegmasia alba 

dolens, sabañones.  

 

Uñas: oniquia o 

paroniquia, uñero. 

 

Tiesura o rigidez, 

músculos y 

tendones acortados, 

contracción de 

músculos y 

tendones, 

constricción, ataxia, 

paso vacilante, 

incoordinación, 

discapacidad, caries 

óseas, piel 

agrietada.  

 

Uñas: deformadas, 

padrastros 3-2. 

 

 

Notas. Respecto a la clasificación de los síntomas según lo 

miasmático, aclara Sánchez Ortega que “de ninguna manera quiere 

decir que un síntoma aislado sea forzosamente correspondiente a un 

miasma, así pues, siempre tendrá que referirse al conjunto, a la 

totalidad que es la que signa realmente al sujeto” (Sánchez, 1983, 

pág. 65). Debido a que clasificar un síntoma en un miasma está 

condicionado a la totalidad y a la causa que lo produce, la 
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clasificación de síntomas dada solamente debe tomarse como una 

guía general en la clínica.  

 

Se obtuvo de los libros de Sánchez Ortega: “Introducción a la 

Medicina Homeopática, Teoría y Técnica” (Sánchez, 1992, págs. 

423-477), “Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades Crónicas de 

Hahnemann” (Sánchez, 1983, págs. 73-95 y 147-175), y “Traducción 

y Definición de los Síntomas Mentales del Repertorio Sintético de 

Barthel” (Sánchez, 1998); de la traducción de Flores Toledo del libro: 

“Las Enfermedades Crónicas” de Hahnemann (Hahnemann, 1989, 

págs. 82-126); del trabajo de Riveros sobre: “Definición y 

Clasificación Miasmática de los Síntomas Generales del Repertorio 

Synthesis” (Riveros, 2000), y del análisis personal, siguiendo el 

concepto del hipo, hiper y dis, para la psora (1), sycosis (2) y syphilis 

(3) respectivamente. Los nombres de los síntomas se tomaron del 

repertorio “Synthesis”, edición 6.1 (Schroyens, 1998).  

 

Cuando un síntoma está seriado miasmáticamente por más de un 

número, hace referencia a que el síntoma es producto de la mezcla 

de los miasmas simbolizados por esos números, como se deduce del 

capítulo “Definición de Síntomas” del libro “Apuntes sobre los 

Miasmas o Enfermedades Crónicas de Hahnemann” (Sánchez, 1983, 

págs. 147-175). 
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5. CLASIFICACIÓN DE MEDICAMENTOS SEGÚN 

LO MIASMÁTICO, SIGUIENDO LOS 

CONCEPTOS DEL DR. ORTEGA 

 

Medicamentos 

Psóricos Sycósicos Syphilíticos 

 

Alumina 1-2 

Antimonium Tart. 1-3 

Bryonia 1-2-3 

Calcarea Carb. 1-(3-2) 

Calcarea Sulp. 1-3 

Camphora 1-3 

Causticum 1-2-(3) 

China Off. 1-(2-3) 

Cocculus 1-2-(3) 

Euphrasia 1-3 

Gelsemium 1-3 

Graphites 1-3-2 

Iodum 1-3-2 

Kali Carb. 1-2-3 

Lycopodium 1-2-3 

(equilátero) 

Magnesia Carb. 1-2-3 

Natrum Muriaticum 1-2-

3 (casi  equilátero) 

 

 

Aconitum 2-3-1 

Agaricus M. 2-1-3 

Apis M. 2-1-3 

Argentum Nit. 2-3-1 

Chamomilla 2-(1-3) 

Coffea C. 2 

Colocynthis 2-3-1 

Dulcamara 2 

Hyoscyamus 2 

Ignatia 2-(1-3) 

Ipecacuanha 2-1 

Ledum  Pal. 2-1 

Magnesia Phos. 2-1 

Medorrhinum 2 

Natrum Carb. 2-1-3 

Nux Vomica 2-1-3 

Platina 2-3-1 

Podophyllum 2 

Pulsatilla 2-1-3 

 

 

Antimonium Crud. 3-1 

Arsenicum Album 3-1-2 

Arnica M. 3-1 

Aurum 3-1-2 

Baryta Carbonica 3-1 

Belladona 3-2-1 

Carbo Veg. 3-1 

Conium 3-1-2 

Cuprum 3-2-1 

Drosera 3-1-2 

Hepar Sulp. 3-2-1 

Kali Bich. 3-1-2 

Kali Iod. 3-2-1 

Kali Phos. 3-1-2 

Kreosotum 3-2-1 

Lachesis 3-2-1 

Mercurius 3-1-2 

Nitricum Ac. 3-2-1 

Opium 3-1-2 
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Medicamentos 

Psóricos Sycósicos Syphilíticos 

 

Phosphoricum Acidum 

1-3-2 

Plumbum 1-3-(2) 

Silicea 1-2-3 

(equilátero) 

Zincum Met. 1-3-2  

 

 

Rhus Tox 2-1 

Spigelia 2 

Thuja 2 

Veratrum Alb. 2-3-1 

 

 

Phosphorus 3-1-2 

Psorinum 3 

Sepia 3-1-2 (casi 

equilátero) 

Staphysagria 3-1-2 

Stramonium 3-2-1 

Sulphur 3-1-2 (casi 

equilátero) 

 

 

 

Nota. El medicamento seriado con más de un número significa que 

tiene síntomas de dos o de los tres miasmas, siendo el primer 

número el miasma que predomina en cantidad de síntomas y el 

último el de menos, como se deduce del capítulo “Ejemplo de 

clasificación miasmática de los medicamentos conforme a sus 

síntomas” del libro “Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades 

Crónicas de Hahnemann” (Sánchez, 1983, págs. 179-195). 

 

Fuente: Apuntes de clases en la escuela “Homeopatía de México A. 

C.”, 1993. 

 

  



54     La incurabilidad 
 

 

6. LA INCURABILIDAD 

 

Tipo de 

incurabilidad 
Definición Tratamiento 

 

1. Parcial o 

relativa 

 

 

Concierne a una parte del 

sujeto, ya sea por lesión 

degenerativa de un órgano 

o por su amputación. 

 

 

Se debe esperar, ayudado 

con placebo, y realizando 

una observación cuidadosa 

intervenir tan pronto sea 

adecuado. 

 

2. Total o 

completa 

 

 

Está afectado todo el 

organismo, un sistema o 

un aparato, con lesiones 

irreversibles, 

degenerativas. 

 

 

Observar el momento 

oportuno de intervenir, y 

comenzar con un 

medicamento superficial en 

el sentido miasmático, 

buscando quitar una 

pequeña capa, sin provocar 

grandes reacciones. 

 

 

3. Absoluta o 

a corto 

plazo 

 

 

Deterioro del organismo 

sin ninguna posibilidad de 

detenerlo, con lesiones 

destructivas y con poca 

fuerza vital. 

 

 

Solamente paliar, es decir, 

dar un medicamento de 

acción superficial y de baja 

potencia, ayudando a bien 

morir al paciente. 
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Tipo de 

incurabilidad 
Definición Tratamiento 

 

4. Temporal 

 

 

Por circunstancias u 

obstáculos que 

imposibilitan la curación, 

como un medio ambiente 

adverso o los tratamientos 

alopáticos. 

 

 

Dar inicialmente placebo, y 

luego tratar los pocos 

síntomas observables que 

no hayan sido suprimidos o 

que reaparezcan. 

 

5. Persistente 

o a largo 

plazo 

 

 

Por penas o sufrimientos 

importantes que vive o que 

perduran en el paciente y 

que no puede o no quiere 

superar, alterando sus 

funciones orgánicas de 

manera total o parcial. 

 

 

Buscar que el paciente 

rectifique su pensamiento y 

conducta con psicoterapia, 

y dar el medicamento 

indicado hacia el miasma 

actuante. 

  

6. Definitiva 

 

 

Es cuando el paciente no 

quiere curarse. Se 

encuentra muerto en vida, 

con lesiones ostensibles o 

sin ellas. 

 

 

Atenuando lo miasmático 

como vayan surgiendo en 

manifestaciones, es posible 

curarlo. 
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7. OBSERVACIONES DESPUÉS DE LA 

PRESCRIPCIÓN 

 

Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

1. 

Agravación 

prolongada 

y aniquila-

miento final 

del enfermo 

 

 

Incurable, 

con poca 

vitalidad y 

daños 

profundos. 

 

Semejante. 

 

Mezcla 

miasmática 

de psora, 

sycosis y 

syphilis. 

 

Paliar 

inicialmente, 

es decir, dar 

un 

medicamento 

de acción 

superficial y 

de baja 

potencia, 

para solo 

aliviar. 

 

2. 

Agravación 

persistente 

y después 

lenta 

mejoría 

 

 

 

En 

curación, de 

una 

enfermedad 

muy 

profunda, 

con serios 

daños 

orgánicos. 

 

 

 

Semejante, 

con dosis 

grande por 

poco diluida 

o en su 

potencia. 

 

 

 

Enfermo con 

fondo 

psórico 

notable, y 

sobrepuesto 

uno de los 

otros dos 

miasmas. 

 

 

Esperar que 

la naturaleza 

actúe, sin 

interferir ni 

permitir que 

el paciente lo 

haga. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

3. 

Agravación 

rápida, corta 

y fuerte, 

seguida de 

rápida 

mejoría 

 

 

 

En 

curación, 

con buena 

fuerza vital y 

con lesiones 

o 

alteraciones 

funcionales 

considera-

bles. 

 

 

 

Semejante, 

con una 

potencia un 

tanto 

exagerada. 

 

 

Prevalece 

una 

condición 

sycósica o 

syphilítica, 

por la 

reacción 

violenta. El 

miasma 

vuelve a su 

estado de 

latencia. 

 

 

 

Si se dio 

dosis única: 

esperar o dar 

placebo; en 

el método 

plus: 

disminuir la 

frecuencia de 

la dosis. 

 

4. Mejoría 

sin 

agravación 

 

 

 

 

En 

curación, 

con buena 

fuerza vital, y 

con 

patología 

superficial y 

funcional. 

 

 

 

 

 

Semejante, 

con la 

potencia 

adecuada 

(simillimum). 

 

 

 

El miasma 

no era muy 

profundo, o 

su actividad 

fue relativa y 

sigue latente. 

 

 

 

No interferir 

médicamente 

y dar 

indicaciones 

de higiene. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

5. Mejoría 

corta y 

después 

agravación 

 

 

 

a. 

Supresión 

de síntomas. 

 

 

 

 

Desemejan- 

te. 

 

 

 

 

 

Dar el 

antídoto u 

homeódoto. 

 

 

 

 

b.  

Obstáculos 

a la 

curación. 

 

 

 

Semejante. 

  

 

Corregir lo 

que 

entorpece la 

curación. 

 

 

c. Incurable. 

 

 

 

Semejante. 

 

Incurabilidad 

por la unión 

activa o 

mezcla 

(intrinca-

miento) de 

dos o de los 

tres 

miasmas. 

 

Debe 

esperar a 

que pase el 

efecto del 

medicamen-

to. Si se 

prolonga, 

paliar. 

Luego, dar 

uno 

superficial. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

6. Mejoría 

muy corta 

 

 

a. En los 

casos 

agudos, por 

inflamación 

importante; 

en los 

crónicos, por 

órganos 

destruidos o 

en 

destrucción, 

pero 

curables y 

con vitalidad. 

 

 

Semejante, 

pero con 

dosis 

insuficiente 

en potencia 

o en su 

frecuencia. 

 

La dosis es 

insuficiente 

porque el 

miasma 

predominan-

te lo es tanto 

en extensión 

como en 

profundidad. 

 

Repetir la 

dosis con 

una 

frecuencia de 

tiempo 

menor de lo 

que duró la 

mejoría, y si 

se prolonga 

la repetición, 

aumentar la 

potencia. 

 

b.  

Obstáculos 

a la 

curación. 

 

 

Semejante. 

  

Con el 

medicamen-

to, ayudar al 

paciente a 

vencer el mal 

hábito. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

7. Mejoría 

de los 

síntomas, 

pero no del 

enfermo 

 

 

 

a. Incurabili- 

dad parcial 

por órganos 

con lesiones 

irreparables, 

o extraídos 

en cirugía. 

 

 

Semejante. 

  

Prescribir 

para lo que 

resta del 

organismo. 

 

b. Paliación 

de síntomas. 

 

 

Superficial. 

 

No se ha 

reconocido lo 

profundo del 

caso, lo 

miasmático. 

 

 

Rectificar la 

toma del 

caso, en 

búsqueda 

del miasma 

predominan-

te. 

 

 

c. Los 

miasmas en 

latencia 

persisten. 

 

 

Semejante. 

 

Los síntomas 

del hoy se 

producen 

sobre una 

fuerte 

condición 

miasmática 

en latencia. 

 

 

Tratar el 

miasma de 

fondo que 

predomine. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

8. Síntomas 

por 

hipersensi- 

bilidad del 

paciente 

 

 

Hipersensi-

ble. 

 

Semejante, 

con potencia 

alta para el 

paciente. 

 

Paciente 

sycósico, por 

lo intenso de 

sus 

reacciones. 

 

Disminuir la 

potencia y 

tratar de 

evitar repetir 

la dosis.  

Hahnemann 

recomienda 

diluir y agitar 

una 

cucharadita 

del medicam. 

en 7 u 8 

cucharadas 

de agua y 

dar una 

cucharadita 

por dosis. 

 

9. Acción 

benéfica de 

los 

medicamen-

tos sobre 

los 

experime- 

tadores 

 

 

Experimen-

tador 

relativamen-

te sano. 

 

Medicamen- 

to a 

investigar. 

 

Los 

miasmas en 

latencia al 

manifestarse 

por estímulo 

del medica-

mento, se 

atenúan. 

 

 

Las 

experimenta-

ciones deben 

ser dirigidas 

conveniente- 

mente. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

10. 

Aparición 

de síntomas 

nuevos 

 

 

 

a. Deseme-

jante. 

 

Respuesta 

independien-

te a las 

condiciones 

miasmáticas

del enfermo. 

 

Si son muy 

intensos, dar 

un antídoto y 

luego el 

semejante; si 

no lo son, 

dar el 

semejante; y 

en caso de 

urgencia, dar 

un remedio 

que incluya 

los síntomas 

primitivos 

que persistan 

y los nuevos. 

  

b. Por 

repetir el 

medica-

mento sin 

modificar la 

dinamiza-

ción. 

 

Respuesta 

independien-

te a las 

condiciones 

miasmáticas

del enfermo. 

 

Sucusionar 

la medicina 

disuelta en 

agua, antes 

de cada 

toma. 

 

c. Hipersen-

sible. 

Semejante. Ver la observación 8 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

11. 

Reaparición 

de síntomas 

antiguos 

 

 

En 

curación, 

con buena 

fuerza vital. 

 

Semejante, 

con la 

potencia 

adecuada 

(simillimum). 

 

Gran avance 

de las 

enfermeda-

des crónicas 

miasmáticas 

en el 

paciente a 

través de los 

años. El 

miasma 

actuante en 

el hoy se 

atenúa y da 

lugar al 

subyacente. 

 

 

Observar su 

evolución sin 

modificar el 

tratamiento, 

excepto, si 

los síntomas 

son 

persistentes 

o 

intolerables; 

y concienciar 

al paciente 

para evitar 

que 

interfiera. 

 

 

12. Los 

síntomas 

toman una 

dirección 

equivocada 

 

 

Supresión 

de síntomas. 

 

Desemejan-

te, que 

abarca 

algunos 

síntomas 

locales y no 

la totalidad. 

 

No se tomó 

en cuenta la 

totalidad de 

los síntomas 

característi-

cos del 

miasma 

predominan-

te. 

 

 

Dar de 

inmediato el 

antídoto y 

luego 

prescribir 

para el 

miasma 

predominan-

te. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

13. Mejoría 

corta, que 

se repite al 

tomar el 

medicamen-

to 

 

 

Incurabili-

dad parcial 

o relativa, 

por 

extirpación 

de órganos 

en cirugía. 

 

 

Semejante. 

 

La 

extirpación 

de un órgano 

impide la 

agudización 

miasmática 

que debía 

realizarse en 

ese órgano 

durante la 

curación. 

 

 

Mantener la 

indicación 

del 

medicamen-

to, 

generalmen-

te de acción 

no muy 

profunda, y 

acentuar la 

higiene. 

 

14. Mejoría 

corta 

seguida de 

agravación 

de síntomas 

concomitan-

tes, que se 

repite al 

tomar el 

medicamen-

to indicado 

 

 

 

Incurable. 

 

 

Semejante 

en cada 

prescripción. 

 

 

Conjuncio-

nes o 

mezclas 

miasmáticas, 

generalmen-

te psora-

syphilis. 

 

 

Atenuar 

primero el 

miasma más 

dominante y 

después el 

siguiente, 

con 

frecuencia 

repitiendo el 

procedimien-

to. 
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

15. Mejoría 

corta 

seguida de 

nuevos 

síntomas o 

modalida-

des, que se 

repite al 

tomar un 

nuevo 

medicamen-

to 

 

 

Supresio-

nes 

sucesivas. 

 

Desemejan-

tes por 

superficia-

les y 

parciales. 

 

No se 

reconoce el 

miasma 

predominan-

te y se 

prescribe 

para el 

principal (en 

cantidad de 

síntomas) o 

de los que 

están en 

latencia. 

 

 

Dar placebo 

mientras se 

estabiliza el 

cuadro y solo 

volver a 

prescribir con 

seguridad. 

  

16. Mejoría 

prolongada 

y después 

agravación 

 

 

a. Incurable 

por lo 

general, por 

supresiones 

muy 

anteriores, 

habitualmen-

te en las 

primeras 

etapas de la 

vida. 

 

 

Semejante, 

general-

mente dado 

en alta 

potencia. 

 

Se trataron 

antes los 

síntomas 

más 

ostensibles y 

no los del 

miasma 

predominan-

te, que se ha 

incrementa-

do,… 

 

Reconsiderar 

lo 

miasmático 

más 

importante 

según la 

herencia y la 

evolución de 

la patología, 

e ir 

atendiendo…  
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Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

16. Mejoría 

prolongada 

y después 

agravación 

(continua-

ción) 

 

   

manifestán-

dose en 

planos más 

profundos. 

 

las 

expresiones 

de ese 

miasma. 

 

 

b. Curado o 

próximo a 

curarse. La 

agravación 

que se 

presenta es 

moderada, a 

diferencia de 

la anterior 

(punto “a”) 

que es 

profunda 

(Agravación 

homeopática 

final, 

comentada 

por 

Hahnemann) 

 

Semejante, 

tomado 

específica-

mente en 

forma 

continua 

(método 

plus) y en 

escala 

cincuentami-

lesimal 

(LM). 

  

Suspender el 

medicamento 

por 8 a 15 

días para 

observar si 

desaparecen 

o persisten 

los síntomas. 

En el primer 

caso, 

probable-

mente está 

curado; en el 

segundo, 

debe darse 

nuevamente 

el 

medicamento 

a mayor 

dinamización 

 



Observaciones después de la prescripción     67 
 

Observa-

ción 

Causas 
Procedi-

miento Enfermo 
Medica- 

mento 
Miasmática 

 

17. 

Agravación 

prolongada 

y después 

corta 

mejoría 

 

 

Incurable. 

 

Semejante. 

 

El estado 

miasmático 

es absoluta-

mente 

dominante. 

La psora 

incapacita al 

organismo 

en su 

defensa. 

 

 

Paliar, y tal 

vez nunca 

intentar la 

curación, a 

excepción de 

un joven que 

anhele vivir, 

rodeado de 

afecto y con 

buenos 

hábitos de 

vida, pero 

después de 

algún tiempo. 

 

 

 

Nota. La causa miasmática pertenece al enfermo, pero se dividen 

para facilitar su estudio. 
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8. LEY DE LA CURACIÓN 

 

 

Dirección de los síntomas 

 

 

Definición 

1. De arriba hacia abajo 

 

La curación va de las partes superiores 

del cuerpo hacia las inferiores. 

 

2. De adentro hacia afuera 

 

La curación va de los órganos más 

importantes e internos a los menos 

vitales y externos. 

 

3. En orden inverso al de su 

aparición 

 

Primero se curan los últimos síntomas y 

después los pasados, que irán 

apareciendo y curándose en el sentido 

contrario a como se manifestaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


