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El estudio de la materia médica representa un punto fundamental en la preparación del médico 

homeópata. No obstante, es importante tomar en cuenta que no basta con conocer los síntomas 

del medicamento que está en estudio ya que los síntomas característicos de la patogenesia no sólo 

producen una imagen, un genio del medicamento. De acuerdo con la doctrina de las 

enfermedades crónicas todos los medicamentos tienen síntomas que corresponden con los tres 

miasmas, por lo que se puede identificar una imagen en coincidencia con el miasma 

predominante o con sus mezclas, esto es lo que se ha definido como personoide. Los personoides, 

homeopsóricos, homeosycosicosycósiscos u homeosyphilíticos, que se pueden determinar con 

mayor o menor precisión en cada medicamento, no deben conceptuarse como imágenes estáticas 

más o menos definitivas, sino que son dinámicos y están cambiando de uno a otro grado en 

cuanto a la intensidad y cualidad del síntoma hasta determinado límite, tal como sucede en el 

enfermo. Esa variación del síntoma, no sólo hace cambiar su intensidad reconocible, sino que 

incluso, cambia con frecuencia la designación de la cualidad del síntoma, por ejemplo, una 

ansiedad (psórica) puede llegar a manifestarse como una angustia (syphilítica).  Los personoides 

son aspectos de la mecánica biológica que constituye el estado existencial que llamamos 

enfermedad, incesantemente mutante como el de la salud y como la vida.  
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Por lo anterior es muy recomendable que el estudio de la materia médica se parta del 

concepto profundice a partir del PERSONOIDE que corresponde a cada miasma. La 

experimentación pura de cada medicamento representa series congruentes de fenómenos 

(síntomas) que se observan de manera desordenada, a veces en forma tal que se dificulta un tanto 

el reconocimiento de la sucesión que los enlaza pero que, sin embargo, rehaciendo esas series 

vemos que corresponden a cada uno de los miasmas de Hahnemann. Dicho de otro modo, el 

estímulo dinámico de la droga origina de manera gradual una serie de fenómenos patológicos, o 

síntomas, que en los experimentadores corresponden a los diferentes momentos de algidez o 

variación de su estado de salud. Se comprende que en cada individuo sea diferente ese momento 

de algidez o punto máximo de excitación y que puede variar en su grado de intensidad, y por ello, 

se producen los múltiples aspectos de síntomas muy característicos de cada medicamento. 

Es importante reconocer que en este proceso experimental, hay una dinámica doble: la del 

medicamento y la del sujeto. En la patogenesia quedará una versión que corresponda a lo que por 

ser preponderante en ese momento existencial captan los experimentadores, a semejanza de lo 

que capta en un momento dado una fotografía de cualquier objeto en movimiento. Es decir, se 

dejan ver en ese momento sólo algunos aspectos de esa dinámica en su realización.  

SExactamente sucede en la clínica algo muy similar, nos enfrentamos y percibimos sólo algunos 

aspectos de la indiscutible dinámica mórbida . 

En apariencia, el planteamiento anterior volvería caótica la selección sintomática debido a 

la gran dinámica que se plantea en cuanto a los personoides. No obstante, en la clínica se 

observan series de elementos sintomáticos en los que dominará cierta tonalidad, en el caso de que 

el tono no tienda hacia algún color primario o, en su defecto, a uno secundario esto significaría 

que se trata de una complejidad miasmática tanto más difícil de eliminar o atenuar cuanto más 

falta de nitidez haya en el tono. Además, el estudio miasmático de los síntomas nos da: elementos 
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para la comprensión real del paciente, que es el objetivo esencial del arte de curar; elementos para 

fundamentar el diagnóstico patológico integral y miasmático, y por último, las bases más ciertas 

del pronóstico individual en el sentido verdadero de la posibilidad curativa o paliativa. 

En cuanto al abordaje del estudio de los personoides existen, desde mi punto de vista, dos 

grandes tendencias. Una de ellas es más interpretativa y trata de justificar el modo de actuar del 

personoide buscándole una razón de ser psicológica al medicamento. Pero se cae en una serie de 

suposiciones especulativas, se trata al personoide como si en realidad fuera una persona y puede 

llegar el momento en que no distingamos la diferencia entre lo que en realidad es es del 

medicamento y los supuestos que hacemos para que se nos haga más fácil su estudio. Cuando se 

fundamenta el estudio en la causalidad de  las cosaslos fenómnenmos, se cae en un exacerbado 

psicologismo y se corre el riesgo de sobreinterpretarsobre interpretar los eventos y darles un peso 

que tiene que ver más con lo que el médico cree o supone que con lo que en realidad está 

sucediendo con el paciente. Las interpretaciones psicológicas que describen a los medicamentos 

en muchos casos son vagas, individuales, subjetivas y debemos buscar, por el contrario, ideas 

precisas, universales y objetivas. Cuando se quieren derivar estas leyes precisas de una serie de 

sensaciones imprecisas se está cometiendo un error. Lo preciso no puede  provenir de lo vago, lo 

exacto no puede fundarse en lo inexacto ni lo verdadero en lo dudoso. Esto definitivamente nos 

aleja del método homeopático. 

Si abordamos el problema desde un punto de vista más fenomenológico y tratamos de 

dilucidar el aquí y el ahora y trabajamos a partir de esto, es mucho más difícil caer en esta clase 

de trampas. Sin olvidar que este aquí y ahora está matizado por los antecedentes, no obstante, al 

tomar en cuenta la historia del paciente es muy importante tratar de ir a las esencias y ser lo más 

objetivo posible. En este contexto podemos ver la utilidad de la fenomenología en el estudio de la 

Homeopatía. Desde el punto de vista fenomenológico, uno de los objetivos que debemos 
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perseguir es el de volver a los datos inmediatos para analizarlos, valorarlos y describirlos. Los 

fenomenólogos proponen un método para estudiar a la conciencia. El fenómeno, según ellos,  se 

refiere a todo lo que tiene que ver con la conciencia. La actitud fenomenológica es la actitud del 

puro espectador.  La función del médico en gran medida ante el estudio de los síntomas es la del 

espectador, debe juzgar lo menos posible al experimentador o al paciente. 

La primera actitud desde la perspectiva de la fenomenología es la supresión de todas las 

presuposiciones, su método no será primeramente explicativo sino descriptivo. Ante aquello que 

se da a la conciencia, la actitud desde este punto de vista será la del analista puro que olvida todas 

las interpretaciones anteriores y ve las cosas cara a cara. (tal vez hablar más de fenomenología 

como corriente filosófica) 

 El estudio de los síntomas directamente de la materia médica pura. es una práctica que se 

antoja deseable y que se apega por completo a lo homeopático pero tiene el inconveniente de que 

como están dictados como el o los experimentadores los fueron dando, muchas veces se 

convierten en largas, muy largas listas de síntomas que si bien están matizadas por el mismo 

estado miasmático del experimentador, en un primer momento nos pueden parecer inconexos. El 

estudio es un poco árido  pues es difícil retener tanta información.  

El estudio del personoide debería estar dictado por la serie sintomática, que por ser serie 

es de esperar que dé gradaciones, por desgracia esto no siempre ocurre así en la experimentación 

quizá como resultado de que aún no está lo suficientemente experimentado el medicamento. Se 

podría suponer cierto síntoma dentro de la serie,  pero no podemos darlo por hecho sin que el 

experimentador lo haya referido. De cualquier manera, a pesar de que ya ha habido algunos 

intentos por ordenar los síntomas de acuerdo con las series, el acceso a la información es difícil 

de primera intención y el estudio resulta un tanto difícil por la cantidad de datos. 
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Pienso que quizá la mejor manera de obtener la imagen del personoide que estamos viendo es 

siguiendo al pie de la letra la técnica que hemos aprendido en Homeopatía de México. Haciendo 

la toma del caso sin prejuicios ante el paciente y eligiendo muy bien los síntomas, 

jerarquizándolos, obteniendo cuál es el predominio miasmático, repertorizando los síntomas del 

miasma predominante en el hoy del paciente. Sólo así obtendremos el medicamento cuyo 

personoide está cubriendo el cuadro que estamos viendo sin especulacionesespeculaciones., Nno 

obstante, lo ideal después de esto es  deberíamos volver a la materia médica miasmática a buscar 

el personoide del medicamento del que se trate y ver si efectivamente es cubre bien todos los 

síntomas del paciente. En este momento tenemos dos visiones, aunque similares, que difieren de 

la perspectiva. Por una parte tenemos lo que nos dice la materia médica pura, que constatamos 

fehacientemente con cada experimentación y que representa un punto de estudio irremplazable. 

Sin embargo, sería deseable tener algún instrumento que nos permita consultar esta materia 

médica pura con sus medicamentos ya seriados miasmáticamente y que se pudiera acceder de 

manera pronta y fácil a cada uno de los personoides de acuerdo con el tinte de cada síntoma.  

Por otro ladoo, podemos ver la contraparte en la aplicación al hombre enfermo, vemos su 

aplicación y su gradación de acuerdo con la carga miasmática que tiene el individuo que tenemos 

enfrente, los distintos modos de expresión que puede tener un solo remedio. Aquí es donde 

constatamos de manera inequívoca la ley de los semejantes. 

En ambos casos vemos una materia médica “viva” donde se está expresando el 

desequilibrio de la fuerza vital, en un caso provocado, por medio de la experimentación y en el 

otro condicionado por la enfermedad. Ambos son buenos elementos de estudio, en el primer caso 

por medio de la experimentación pura, cuando lo hacemos personalmente aprendemos viviendo 

aquellas adecuaciones que hace el principio vital en nuestro propio organismo. En el segundo 

caso tenemos la oportunidad de tener un libro abierto todos los días por medio de nuestros 
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pacientes que pueden ir reforzando nuestros conocimientos y que no dan diferentes imágenes del 

medicamento. En este momento “percibimos al hombre en toda su magnitud, es importante no 

juzgar y tratar de percibirlo de la mejor manera para poder encontrar la verdadera  esencia de su 

sufrimiento, lo que es digno de curar en el enfermo” 

Lo importante es encontrar la esencia del padecer de este hombre enfermo, lo “digno de curar”, 

como diría el Maestro. Las esencias se dan en la descripción misma, sobre su existencia no es 

posible juzgar de antemano. La intuición de lo esencial es una parte fundamental en este proceso.  
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