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REUNIÓN DE FORÁNEOS 2002. OAXACA  MÉXICO 
 
 

Enfermedad constitucional es un término establecido en medicina homeopática para 

definir un estado mórbido complejo que  afecta todo el  organismo  en lo crónico 

básicamente y  aún en lo agudo,  a la cual debe darse el mas cuidadoso manejo 

doctrinario, metodológico y miasmático para llegar  a alcanzar felizmente una curación. 

 

Por eso se considera en Homeopatía de México A.c. a lo constitucional como el  

miasma,  como un estado  morboso  constitucional que significa totalidad; un esencial 

estado dinámico anómalo punto de partida para la mejorad del ser individual;  el 

resultado de antecedentes heredofamiliares que como marcas que se expresan mas el 

añadido  que establece el individuo durante su vida.  El miasma  para comprender que el 

camino de la salud, como el camino de la  enfermedad, como el  camino de la curación 

es uno: el  respeto a la naturaleza, la similitud con la naturaleza, el seguimiento de sus 

indicaciones.  Por  todo ello es necesario ver la constitución como una constante del ser1 

y la individualidad como la forma operativa de la misma. 

 

La intencionalidad para alcanzar al máximo este estado constitucional o miasmático 

radica en el estudio todo aquello que puede conocerse  de todos los hombres, así como 

encontrar la causa por lo cual esa tendencia anómala se activa: por contrariar el sentido 

de la curación, por suprimir,  con agravamiento del mal interno. Evitar este camino 

erróneo al comprender lo que hay que hacer ante ese modo de ser, se constituye en 

exigencia para el médico que debe  dar como respuesta una preparación doctrinaria y  

metodológica que le permita llevar al paciente  hacia la curación desenredando al 

máximo ese sustrato dinámico mórbido, complejo. 

 

Hahnemann estudió esta afectación que invade todo el organismo desde la célula  hasta 

el órgano,  la mente y el cuerpo, desde lo más a lo menos importante, desde la 

afectación originada en la fuerza vital.  Por ello lo medular  de su doctrina y su método 

                                                           
1 Cfr., SÁNCHEZ ORTEGA, Proceso., Introducción a la Medicina Homeopática., p 126 
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están diseñados para enfrentar el problema la verdadera enfermedad, lo miasmático, la 

enfermedad constitucional. 

 

Hahnemann,  llegó a este gran nivel en la medicina homeopática  después de un gran 

proceso evolutivo de estudio  que parte desde  lo experimental hasta la supremacía 

curativa: 

 

1.- Empezó desde la individualidad a través de lo que denominó constituciones físicas 

peculiares (parágrafo 117)  descubriendo la capacidad individual de reaccionar ante 

sustancias artificiales primero como experimentador sano, después como remedios para  

curarlo enfermo, en atención a lo físico y lo mental, como un todo, como enfermo 

constitucional. 

 

Hipócrates, antes había hablado de  que la naturaleza del cuerpo humano  está 

constituida por sangre, flema, bilis y atrabilis su proporción y equilibrio da la salud y lo 

inverso  la enfermedad. 

 

Viola y Pende, estudiaron también lo constitucional  desde la  biotipología, clasificando 

las variantes de los caracteres físicos de la especie en condiciones  fisiológicas normales  

y basándose en las medidas tridimensionales del tronco y miembros, aunque limitados a 

lo orgánico; Kretschmer,  más posterior establece la constitucionalidad  desde el ángulo 

somato psíquico. René Le Senne, en cuanto a la caracterología. Sheldom con la teoría 

morfolínea, etc. aproximaciones  todas que solo se aplican como referencias ya que 

atienden  particularidades físicas  del hombre y aun desde el carácter, siempre aplicable 

pero incompleto.  

 

2.- Continuó Hahnemann buscando el porqué de la enfermedad, la  claridad  de los 

conceptos por caminos de la clínica evidenciando finalmente lo que es un sustrato 

mórbido, englobarlo en un concepto de Predisposición (parágrafos 31, 117),  “al 

presentar un estado mas o menos morboso por muchas cosas que parecen no producir  

impresión ni cambio en muchos otros individuos”. 

 

El concepto de diátesis después, como predisposición  constitucional para el desarrollo 

de determinadas síndromes  desde un aspecto genético como base, estudiado por 
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Armand Trousseau (1801-1867),2  explica esa especializada reacción manifiesta en una 

pluralidad de las manifestaciones patológicas  debido a una esencia base crónica, pero 

hasta ahí. 

 

León Vannier3 en 1925,  en Francia,  intentando establecer un puente entre la medicina 

homeopática y la alopática, aglutinó los conceptos hahnemannianos, dándole un giro 

clínico novedoso que hiciera accesible y práctica la Homeopatía a los ojos de la 

medicina antigua  Realiza una tipología de acuerdo al ángulo  de apertura en extensión 

de los brazos además de otros caracteres dinámicos: el carbónico que igual 

correspondería a un psórico; el phosphórico a un sycósico y el fluórico a un syphlítico 

aunque con variantes difíciles de englobar en una sola denominación y con 

componentes somato psíquicos que en su dinámica son incompletos. Establece una 

condición de intoxicación a la enfermedad, siguiendo los descubrimientos  de Pasteur, 

con técnicas de drenaje en su tratamiento, que toma del suizo Nebel. Aumenta dos 

miasmas más el cancerínico y el tuberculinico que obviamente nunca fructificaron 

porque están incluidos en los tres designados por Hahnemann como antes las 

constituciones.. Así León Vannier se quedó en un  organiscismo constitucional 

complaciente que estancó notablemente la Homeopatía verdadera en Francia y en los 

países donde florecieron esta tergiversación que por supuesto minimiza el concepto de 

enfermedad constitucional. 

 

3.- A través de un razonado estudio Hahnemann, magnificó los conceptos de 

enfermedad crónica miasmática constitucional (parágrafos 78, 79, 80, 103), al indicar 

que  permanece siempre lo mismo en su naturaleza esencial, que sin tratamiento 

homeopático eficaz van minando insidiosamente al enfermo hasta su aniquilación total. 

Proceso mórbido sustancial en lo profundo del ser, en lo dinámico del ser, que solo 

puede reconocerse por la observación de muchos pacientes, estudiando minuciosamente 

sus características que son siempre las mismas  pero manifiestas  en sus características 

sintomáticas características y predominantes: la Psora, la Sycósis y la Syphilis, que en el 

paso del tiempo y ayudado por tratamientos irracionales y supresivos  se han constituido 

en estigmas de la raza humana afectada ya como individuo ya como especie ( parágrafos 

204, 205). 

                                                           
2 cfr., COULTER, Harris L., Divided Legacy., vol. II., p-569-572 
3 cfr., VANNIER,León., La práctica de la Homeopatía.,p-351-353 
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Comprendiendo la enfermedad crónica como punto de partida,  Hahnemann, nos lleva 

de la mano a estudiar en el enfermo lo que le  hace susceptible,  a esa capacidad de 

recepción un tanto variable  pero siempre acorde con el grado de disritmia del interior, a  

asimilar aún más, la congruencia que debe haber entre la referencia exterior dinámica  

con la del interior, en que frecuencia, circunstancia y temporalidad. 

 

Tomas Pablo Pasquero, el Maestro de la Homeopatía Argentina e internacional, se 

establece mas en un dinamismo mórbido constitucional al que hay que reconocer como 

un todo aunque con una especial inclinación constitucional hacia la Psora, como el 

misma fundamental, base para una reactividad mórbida hacia los otros dos Sycosis y 

Syphilis; una consecuencia dinámica que está muy lejos de la realidad pues serian 

parecidos o semejantes a su origen y dificultaría  su manejo. 

 

4. Concluye Hahnemann  que debido a lo complejo de lo constitucional  y  siguiendo a 

Hipócrates, nos remite a la crasis y a las discrasias, (parágrafo206), donde la naturalidad 

se pierde, donde lo profundo aún más complejo, donde nos dice menos claro el padecer; 

cuando los miasmas se tornan intrincados, cuando la incurabilidad y la metástasis está a 

flor de piel, cuando la agresión se ha hecho permanente, cuando el cuidado debe ser 

mayor. El Maestro Proceso Sánchez Ortega, con fiel seguimiento hahnemanniano 

abunda en esta explicación de discrasia vista desde lo miasmático, lo constitucional y 

por cuyas ampliaciones es posible reconocerlas en el enfermo.  

 

Siguiendo este camino de lo menos a lo mas, tras haber  comprendido cabalmente el 

término constitucional es cuando el médico hace realmente el trabajo que  le 

corresponde: curar  través de lo miasmático, siguiendo ahora si, la constitución mórbida 

de cada enfermo en su hoy. El médico  homeópata tiene mas elementos para realizar 

este trabajo y hacer una medicina de alcances sustanciales. 

 

CONCLUSIONES 

El deber del médico de estudiar a fondo al hombre desde la multifacética perspectiva de 

cómo es y como enferma. Hahnemann,  Hipócrates y varios pensadores  en su tiempo 

estudiaron  lo constitucional  como punto de partida, aseverando que: 
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Lo constitucional constituye la verdadera enfermedad. 

Lo constitucional es lo digno de tratar. 

Lo constitucional es lo más complejo. 

 

Por lo tanto, la conclusión de la constitución mórbida establecida por Hahnemann con 

indicaciones de  lo miasmático, constituye la única guía, el único acceso  para  la 

verdadera afectación del enfermo. 

 

Las aportaciones y ampliaciones del Maestro Proceso Sánchez Ortega, sobre lo 

miasmático facilitan el camino de la doctrina y la clínica para  llevar al cabo  la realidad 

terapéutica del enfermo 

 

Habrá entonces  que  caminar con el enfermo en lo crónico constitucional ayudándole 

en la superación de los ordenamientos de  su propia naturaleza,  atender 

convenientemente  la verdadera enfermedad, como un largo proceso de mejora personal. 

 

El médico homeópata con una medicina  de alcances sustanciales hace el 

reconocimiento de lo constitucional, y  enfoca el tratamiento  hacia lo que 

verdaderamente mórbido de la persona humana. 
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