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INTRODUCCIÓN 
Miasmas agudos, es un término  Hahnemnniano  que designa los procesos 
de auto regulación dinámica, inmunológica, que suceden invariablemente 
en el ser humano para acreditar un proceso de resistencia natural, de 
defensa de la vida, mediante el  tránsito  por padecimientos que resultan 
obligados, para alcanzar una armonía interior y que sólo suceden una  sola 
vez en su vida. 
 
Hahnemann siempre  observando la naturaleza y haciendo ciencia de la 
vida, la medicina  para el hombre, la medicina homeopática, con gran 
visión ubica decididamente  esta serie de padecimientos como parte  del 
proceso evolutivo del hombre, ubicándolos como uno mas de los procesos 
agudos  a que está sujeto el hombre, que obviamente esta sujeto a 
diferencias etiológicas. 
 
Desde su nacimiento el ser humano debe empezar a encontrar su propio 
camino, su particular ritmo, su propia armonía vital natural, y enfrentar 
desde el principio, desde la infancia, determinado tipo de padecimientos 
necesarios como “Sarampión, Varicela, Escarlatina,Tos convulsa, Paperas, 
etc., o bien aquellos que retornan  con frecuencia y con modalidad casi 
idéntica como La plaga del levante, la fiebre amarilla de las costas del mar, 
el cólera asiático, etc.”1, éstos últimos padecimientos que  tergiversados  
vuelven con otra cara, aunque por el mismo motivo, cuando no se han 
curado espontáneamente los primeros. 
 
Por ello resulta obligado comprender  a plenitud este procedimiento  que 
corresponde a la naturaleza humana: la autorregulación, auto corrección, 
que se constituye en un manifiesto de vida,  en el que lo patológico se  auto 
armoniza en un proceso dinámico. Es para el médico especialmente una 
obligatoriedad que debe culminar en el respeto. 
 
Los miasmas agudos son un dinamismo mórbido codificador  y 
modificador de la condición miasmática de la naturaleza del hombre, 
evidente,  predominante, indicativo, de reacomodo, de limpieza interior,  el 

                                                           
1 HAHNEMANN, Organón del arte de curar., Parágrafo 73 
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toque final por parte de la naturaleza de esa obra de arte  que es la persona 
humana.. 
 
Al mismo tiempo los miasmas agudos son  una confirmación de que el 
hombre es un ser inacabado,  que debe tomar conciencia de ello, disponerse 
en aptitud de mejora. Respetando su naturaleza y no interfiriéndola en sus  
procedimientos. 
 
Acorde con Hahnemann, el Maestro Proceso Sánchez Ortega, amplía en lo 
doctrinario los miasmas agudos, al  reconocerlos como esfuerzos de 
complementación  natural para explicar lo crónico,  para comprender que 
las enfermedades propias de la infancia o miasmas agudos se convierten en 
una gran posibilidad curativa siempre señalando la necesidad de su 
cuidado, seguimiento  y sin intervenir a menos que la naturaleza se desvíe.  
Ello permite la exoneración de lo patológico que  se hereda en defecto, 
exceso o perversión. Estado miasmático, sustrato mórbido, gradiente de 
disritmia que manejado por el ser, se establece en una necesidad de 
manifestarse, de auto regularse a través de estos procesos agudos. 
 
Estos ejemplos, nos señalan  asimismo que quien  primero cura es la 
naturaleza, y  comprender la necesidad de dejar su predominancia actuar 
para que con sus elementos de corrección echados  a andar resuelva lo que 
su naturaleza permita. 
 
La especial función de los miasmas agudos es que deben ser considerados 
un  movimiento en pro de la vida, de similitud, una necesidad para la 
mejora de la persona humana en lo que le es patológico, un consentimiento 
de dejar que el individuo diga su contenido mórbido en lo sustancial. 
 
Son ensayos de la naturaleza, enseñanzas para el médico, que por esta 
forma especial de padecer, cura verdaderamente por si sola al individuo, 
demostrando con hechos clínicos que los  resultados son positivos, para 
bien de la naturaleza del hombre, cuando no hay  interferencia. 
 
Favorecer la euritmia,  la aceptación,  la adaptabilidad del individuo, a los 
requerimientos de su especie de su naturaleza, educar en las vicisitudes 
complejas de lo crónico y lo agudo es el papel básico del médico. 
 
Los miasmas agudos son ejercicios de interacción con el entorno, con el 
cual se relaciona y del que depende, es el reflejo de sí mismo en lo  
fundamental y en los otros. 
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Los miasmas agudos son  enfermedades agudas grupales, epidémicas,  en 
ciertas condiciones de contagio o endémicas. Deben comprenderse en su 
entorno y significado correctos. 
 
Son procesos de selección natural,  parte de limpieza, parte de fortificación 
de  los que tienen posibilidades,  caminos de memoria, de impulso, 
instintual, primario que el médico debe  comprender como ayudante de la 
naturaleza, a sabiendas que una intervención no razonada agrava el mal 
interno y suprime. 
 
Los miasmas agudos son formas de padecer para comprender aún mas  la 
naturaleza de la enfermedad aguda, limitada siempre, con expresiones 
fugaces, que tienden a desarrollarse con  un pródromo2 o signo precursor, 
un desarrollo, un tercer estado de manifestación plena y terminación por 
crisis o por lisis de un movimiento dinámico absolutamente indispensable 
para desahogar el mal interno. Padecimiento que no requiere ayuda médica  
sino respeto, seguimiento, y ayuda cuando la naturaleza no puede 
resolverlo. 
 
APLICACIÓN 
Los miasmas agudos son expresiones de individualidad morbosa, son 
ejemplos, ensayos para alertar al hombre de una sujeción, de la búsqueda 
de un determinado orden, a conciliar una forma de curar el sustrato 
mórbido que heredamos mediante caminos de fácil comprensión. 
 
Los miasmas agudos son una condición,  requisito de vida, en tanto que  
superados, permiten al individuo esplender, antes habiendo reconocido su 
dependencia de la ley natural de la cual proviene y que con estos actos de 
lo patológico le induce a aceptar su condición de vulnerabilidad. 
 
Los miasmas agudos o enfermedades propias de la infancia, permanecen en 
su características  similares a  como se ha dado siempre en  la humanidad, 
los cambios graves y con secuelas están comprendidos para evitarse si se 
cura antes por similitud.  
 
Los miasmas agudos como todo proceso de agudización  cumple con un 
proceso de exoneración miasmática,  de lo que está condicionando en lo 
dinámico, movimientos  morbosos que deben ajustarse  lo mas que sea 
posible para que el hombre sea lo que tiene que ser. 
 
  

                                                           
2 SÁNCHEZ ORTEGA Proceso, Introducción a la medicina homeopática., p319 
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Cuando la naturaleza se expresa en un miasma agudo, dependerá del 
sustrato mórbido  que reconoce el organismo con manifestaciones de la 
enfermedades exonerativas o miasmas agudas  en condición Psórica, 
Sycósica , o Syphilítica y sus mezclas. 
 
Es deber del médico mas que saber  que hacer, observar lo que la 
naturaleza esta diciéndole en relación al desarrollo del padecimiento que se 
desprende de su sustrato mórbido. La razón debe predominar en el médico 
antes que el deseo de sustitución. 
 
Siempre la individualidad morbosa dará la pauta, la explicación sobre lo 
que esta sucediendo en el interior. 
 
Nuca debe temerse una exoneración de un miasma agudo cuando se han 
reconocido los elementos del similimum en anteriores ocasiones en el 
tratamiento de las enfermedades miasmáticas. Esta confianza radica en el 
complejo pero bien llevado tratamiento reduce invariablemente  lo crónico.. 
 
Los miasmas agudos constituyen un proceso representativo de agudización, 
como enfermedad autolimitada, que tienen un periodo de aviso, de 
consolidación que requiere observación atenta y una terminación por crisis 
o por lisis que debe explicarse en un contexto metodológico. Parece como 
si la naturaleza, enseñara que ella puede y debe realizar antes que nadie la 
cura de las enfermedades, y el médico con los elementos doctrinarios 
comprender el porqué y el cómo del proceso. 
 
Así  cualquier acto médico de emulación corresponde una revisión que 
explique  en sus principios doctrinarios lo que está sucediendo. 
 
La ética sostenida en el respeto, de no intervención, de evitar la supresión, 
son procedimientos que llevan a grandes alcances. 
 
Cuando se comprenden en un contexto clínico, permite alcanzar grandes 
avances en el camino de la curación. 
 
 
CONCLUSIONES 

 
Los miasmas agudos son procesos  obligatorios que explican que la 
naturaleza humana esta en sujeción a la ley natural, en la humildad de 
padecerlos radica su vialidad.  
 



 5 

Es lo dinámico alterado buscando un reacomodo, una expresión, una 
demostración, una voz del mal interno, un  movimiento que busca cambios 
y  estabilidad nueva y duradera.. 
 
Los tratamientos enantiopáticos, de protagonismo y deseo de prevalencia 
de la medicina antigua, calla, suprimiendo, estos fenómenos establecidos 
en la naturaleza curatriz, tergiversando y agravando la enfermedad del 
hombre genérico, llevando al hombre desde sus inicios la a estados mas 
complejos, mas confusos a respuestas mas deficientes que limitarán, 
exagerarán o distorsionarán  con metástasis hacia otros padecimientos mas 
graves solo corregidos a través de lo miasmático. 
 
Los miasmas agudos  deben entenderse en un sustrato crónico que utiliza 
elementos, como exoneraciones, predominancias claras de lo agudo, para 
reajuste del mal interno sin cuya expresión imposibilita una vida sana. 
 
Los miasmas agudos son mas representaciones de la exoneración psórica 
en la piel, aunque con expresiones de sycosis y syphilis  y  sus mezclas. 
 
La gravedad dependerá del contenido de información miasmática que se 
exprese, y que con visión  de largo alcance debe reconocerse y manejarse 
antes de que se haga mas complicada. 
 
Es por lo tanto el miasma agudo patología con un doble sentido,  
desorganización para volver al orden y proceso eliminativo. 
 
Nunca antes ha sido estudiada a fondo esta expresión mórbida de la 
naturaleza, con tanta acertividad como por la Medicina Homeopática, que 
cada día denuncia con mas fuerza os caracteres mezquinos  que enarbola en 
la contradicción la medicina antigua. 
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