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 Así como la curación, la higiene es un tema inmerso en el quehacer del médico. 

Ya desde la mitología griega es reconocida su importancia con Higia la diosa de la 

limpieza y la sanidad, que era hija de Asclepio o Esculapio, dios de la curación. 

Hahnemann comprendió perfectamente el sentido amplio de lo que es higiene, así 

lo hizo notar en muchos de sus escritos. Quien practica la homeopatía, así como 

cualquier médico,  tiene que trabajar constantemente aspectos de higiene y es 

muy importante que tengamos profundidad en estos conceptos. Es por ello que 

decidí hacer un trabajo de higiene basándome sobre todo en la obra de dos de los 

grandes maestros que han abordado el tema, los maestros Higinio G. Pérez y 

Proceso Sánchez Ortega, esto sin olvidar ni apartarnos de nuestra brújula, Samuel 

Hahnemann.

Las leyes de la naturaleza, las verdaderas del Universo, los principios de 

toda ciencia, son tan ciertos, tan fijos y tan inmutables en relación con la salud 

como con cualquier otra cosa. Estas leyes son la base de la higiene. 
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Corresponde a la higiene metodizar las reglas emanadas de las ciencias médicas 

relativas a la conservación de la salud. Como ciencia médica abarca un amplio 

horizonte y comprende datos de todas las ciencias físico-químico-biológicas. 

Desde el punto de vista filosófico la higiene limita su observación a la acción

inmanente que desarrolla el organismo para la conservación de la salud sin que el 

hombre intervenga artificialmente.  

El organismo nos ofrece los modelos más perfectos de los mecanismos 

higiénicos para efectuar la limpieza o asepsia, por medio de eliminaciones, 

antisepsia, permeabilidad y resistencia de los tejidos.  Los procesos orgánicos, 

malamente llamados morbosos, porque son también fisiológicos, despliegan todas 

sus actividades cuando hay necesidad de reparar, renovar, compensar, sustituir, 

eliminar y resistir, etc. Esta labor es eficaz, activa, completa, segura y económica. 

Los movimientos vitales son esencialmente instintivos, es decir se efectúan fatal e 

inconscientemente, son continuos, constantes y no tienen otro excitante que el 

impulso vital. 

Esta  higiene “natural” que realiza el organismo es  un proceso no 

obstaculizado por fuerzas artificiales. La esencia de la higiene es la propia 

capacidad del cuerpo para autodepurarse, autocurarse y automantenerse. La 

higiene se basa en la idea de que todo el poder de curación del Universo se 

encuentra en el cuerpo humano, que la naturaleza es siempre correcta y no admite

que se le mejore. 
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El hombre como ser pleno en libertad, pero dependiente, está sujeto a la 

naturaleza, a sus leyes inevitables e inviolables. Todos los seres que se sujetan a 

estas leyes alcanzan la plenitud. Luego entonces, la higiene, la forma de conservar

nuestra salud, de conservar y hacer que se desarrollen y esplendan todas nuestras

facultades, debe ser el seguimiento de esas leyes naturales; o cuando menos, 

contrariarlas lo menos que sea posible, ser consecuente con ellas y alcanzar la 

sabiduría en la moderación de nuestras funciones en concordancia con el 

imperativo de esa nuestra naturaleza. El único motivo que hace que la naturaleza 

no supere por sí misma algún problema de salud es cuando  nosotros o nuestros 

antepasados violamos sus leyes de manera tan intensa o tan recurrente que 

termina por alterar los procesos naturales.

Según el diccionario existen dos acepciones para la palabra higiene: 1. Parte

de la medicina que tiene por objeto la conservación de la salud y la prevención de 

enfermedades. Y 2. f. Limpieza, aseo.

Hoy en día aunque se pretende la primera acepción, se aplica a la higiene, 

según los conceptos de la vieja escuela, sólo la segunda, la de  “limpieza o aseo”. 

Esto está muy difundido en nuestra sociedad y no es difícil observar esa obsesión 

por el microbio como agente causal de todos los males. 
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Los sistemas médicos “modernos” siguen mirando en las enfermedades a los 

enemigos monstruosos que viven, que existen en constante lucha contra el 

hombre, no ven en los padecimientos cíclicos o agudos las crisis saludables por 

medio de las cuales el organismo exonera gran parte de su morbosidad, o bien, 

verifica la compensación de sus lesiones. No ven en los padecimientos crónicos el 

fatal resultado de las múltiples transgresiones y prácticas antinaturales. Consideran

que las causas externas, ajenas a la constitución del individuo, son eficientes para 

determinar los padecimientos. Se ven a sí mismos como paladines de la antisepsia,

encarnizados enemigos de las bacterias, de los virus y de todos los microbios; 

sueñan con “salvar” a la humanidad con la “terapia sterilisans magna”. Por ello es 

que desde esta perspectiva reduccionista es indispensable dotar a todos y cada 

uno de los humanos, desde aún antes del nacimiento, hasta el último día de su 

existencia, de innumerables “armas” con las que estén capacitados para repeler los

ataques de que pueden ser víctimas por parte de sus innumerables enemigos. 

Esto ha llevado a establecer un conjunto de reglas que conducen a 

esterilizar hasta el extremo absolutamente todo, saturase con desinfectantes, 

antitoxinas, anticuerpos, etc. Se ha llegado incluso a prácticas verdaderamente 

ridículas como esterilizar los alimentos, tomar desparasitantes cada seis meses, 

tomar antibióticos profilácticamente o vacunar contra todo, como si fuera posible 

vivir dentro de un frasco a manera de conserva, para poder sonreír 

ventajosamente a los rabiosos fantasmas de las enfermedades.
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La higiene es la correcta satisfacción de las necesidades emanadas de la

actividad vital; es la estimación de la forma de vida que lleva el paciente, si está en

concordancia  con  su  naturaleza  personal  y  si  está  en  concordancia  con  la

naturaleza en general.  Siempre nos debe llevar a tratar de cumplir el  precepto

socrático de que la virtud está en el término medio. Esto incluye por supuesto

comer lo adecuado y en forma equilibrada, descansar lo suficiente, hacer ejercicio,

tener una buena convivencia con los demás, etc.

El estado de higiene de cada individuo estará siempre modificado  por su 

estado miasmático, heredado, fortalecido o atenuado por su forma de vida. Por 

ejemplo, el hombre está en libertad de comer con glotonería y eso le traerá 

consecuencias como la obesidad o trastornos digestivos; puede dejar de comer, lo 

que lo puede llevar al extremo de la desnutrición, dejándolo sin reservas; también 

puede optar por comer alimentos que no son propios para su naturaleza y en 

forma desordenada, lo cual también le traerá graves consecuencias. En los tres 

casos no está en el término medio adecuado; no obra higiénicamente. En este 

orden, todas nuestras funciones podemos exagerarlas, inhibirlas o pervertirlas. 

Para no sufrir ni la consecuencia del exceso ni del defecto ni de la perversión, lo 

mejor es el término medio satisfaciendo correctamente esas necesidades que nos 

impone nuestra propia naturaleza, nuestra constitución y nuestra actividad. La 

prevención antimiasmática está comprendida dentro de la misma higiene. 
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Muchos de los aspectos que hoy en día se manejan como de ilusoria prevención y 

que se insiste tanto en la población, realmente no logran la prevención de las 

enfermedades sino cuando mucho la prevención de las complicaciones de las 

enfermedades. Es el caso de la de la toma constante de la presión arterial, la 

determinación de la glucemia, el papanicolaou, las mastografías, etc. La verdadera 

prevención se debe manejar mucho antes por medio de la vigilancia de los hábitos 

higiénico-dietéticos y de un buen tratamiento homeomiasmático. Cuando ya se 

manifestó el miasma por medio de una cifra tensional o de glucosa alta o un 

papanicolaou alterado, es que lo latente ya se hizo activo y ya no se está 

previniendo. En este caso siempre será necesario el estímulo vital más adecuado 

por medio de un medicamento que estimule a la fuerza vital (§ 78 Organon).

La higiene es también la respuesta correcta y moderada a los estímulos, la 

formación de nuestros anhelos en concordancia con nuestra proyección espiritual, 

con la interpretación y el entender de nuestra situación dentro del todo; de 

comprender nuestro papel, nuestro trabajo, nuestra misión, de intuir para lo que 

hemos sido formados, para lo que estamos proyectados. La higiene entendida así, 

se aleja mucho de la otra higiene, de la que consiste en lavarse las manos, evitar 

que tosan junto a nosotros y tratar de vivir en una burbuja donde no nos afecten 

los microbios.
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El Organon de Hahnemann está lleno de citas donde resalta la importancia 

del modo de vida del paciente, de su dieta, de sus hábitos de ejercicio, etc. Por 

ejemplo, en el parágrafo cuarto del Organon dice:

Es igualmente conservador de la salud si conoce las cosas que la trastornan

y las que originan la enfermedad, y sabe apartarlas de las personas sanas

Parágrafo 4º del Organon de la medicina. Samuel Hahnemann

El maestro dice “El médico debe ser también conservador de la salud”, es 

decir, además de saber curar debe tener en cuenta la condición del ser humano y 

su vulnerabilidad, que lo predispone a ser afectado por múltiples elementos, tanto 

del ambiente físico como del social. El médico debe educar, aconsejar y vigilar a 

sus pacientes con la finalidad de que no se aparten de las conductas que los 

mantengan en el bienestar. Instruir en el sentido de que ese sufrimiento que 

constituye la enfermedad, esa declinación hacia la muerte que representa,  puede 

también evitarse, y que el hombre, antes de ansiar ser curado, debe anhelar no 

adquirir enfermedades, no exponer su vulnerabilidad a los agentes morbosos y 

saberse cuidar de ellos. 
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La humanidad vive signada por su conducta anómala y en una permanente

búsqueda  de  conocimiento.  La  utilización  inmediata  de  ese  conocimiento  es

siempre con la influencia de lo anómalo, ya sea en el  sentido del  defecto,  del

exceso,  o  de  la  perversión.  Todo  lo  que  existe  en  la  naturaleza  está  para  el

hombre, para su mantenimiento, su persistencia e incluso para su deleite. Lo que

verdaderamente  es  la  higiene  es  no  desaprovechar,  no  ignorar,  no abusar;  ni

menos desperdiciar o pervertir la dádiva de la Providencia.

El hombre debe tratar de conservar su existencia corpórea obedeciendo su

instinto y buscar, desde el punto de vista anímico, la finalidad de su existencia, es

decir  su  trascendencia.  Debe  trascender  en  sí  mismo,  sintiendo  sí  su  vivir

vegetativo  y  animal,  pero  humanizándose  en  pos  de  su  eternidad,  nace  con

hambre de amor, debe existir alimentado por ese amor y debe aprender a dar el

amor.  Los  mayores  estados  patológicos  de  la  verdadera  enfermedad  están

generados por la carencia del amor o el equívoco del amor y aun por un exceso

patológico  del  amor.  El  amor es sin  duda el  medio más importante   para  dar

sentido a la vida. Constituye la única manera de aprehender a otro ser humano en

lo más profundo de su personalidad. El amor es el anhelo de conjunción entre dos

espíritus  en  el  plano  más  posible  de  analogía.  Nadie  puede  ser  totalmente

conocedor de la esencia de otro ser humano si no le ama. 
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Sin  embargo,  existen  otras  formas  en  las  que  el  hombre  trasciende.  El

sufrimiento es una de las más cuestionadas.  Cuando uno se enfrenta con una

situación insoslayable, siempre que uno tiene que enfrentarse a un destino que es

imposible de cambiar, por ejemplo: una enfermedad incurable, la pérdida de un

ser querido, el desvanecimiento de algún proyecto de vida, precisamente entonces

se nos presenta la oportunidad de realizar el valor supremo de cumplir un sentido

más profundo por medio del sufrimiento. Porque lo que más importa de todo es la

actitud  que  tomemos  hacia  el  sufrimiento,  nuestra  actitud  al  cargar  con  ese

sufrimiento. 

El interés principal del hombre no es encontrar el placer, o evitar el dolor,

sino encontrarle un sentido a la vida, razón por la cual el hombre está dispuesto

incluso a sufrir a condición de que este sufrimiento tenga un sentido. Aunque el

sufrimiento  no  significará  nada  a  menos  que  sea  absolutamente  necesario.

Precisamente, el aspecto higiénico en su sentido más profundo radica en cómo

enfrentamos  este  tipo  de  situaciones,  cómo  nuestro  estado  miasmático  nos

permite percibir estos eventos como verdaderas oportunidades y cómo hemos  de

responder de acuerdo con nuestros propios miasmas.

La higiene en este sentido, de la condición humana, debe escudriñar todos

los rincones físicos y psíquicos del ser humano. “Pobre médico homeópata, que

pretenda curar a un paciente sin tomar en cuenta problemas de orden mental,

familiar, disgustos y preocupaciones”. 
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El espíritu que no está en tranquilidad, difícilmente puede alcanzar el orden

necesario de todo el conjunto para que su reinado  florezca en la salud. 

La  higiene  debe  buscar  la  belleza  inherente  a  la  especie.  Así  como

admiramos por su belleza un árbol, un caballo, un atardecer y los queremos tener

junto  de  nosotros,  del  mismo  modo  pretendemos  encontrar  una  pareja  y

pretendemos ligarnos con nuestros semejantes, a través de lo que encontramos en

cada uno de ellos de admirable, de estimable, de bello. Porque el ser humano

como  parte  del  Universo,  que  es  prodigioso  por  su  estética  inconmensurable,

absolutamente armónica, tiene la aspiración suprema de participar de su estética.

Al sentirnos carentes por el deterioro, buscado y heredado en nuestra naturaleza

física y psíquica buscaremos nuestra complementación para rehacer la estética que

nos corresponde. La higiene será en último análisis: procurar, pugnar y buscar la

armonía con el todo. 

Si el ser humano logra la convivencia armónica con su medio, gozando del

aire, el agua, el sol y  todos los elementos de la tierra, y con sus semejantes

expresando con ecuanimidad sus afectos,  sus pensamientos y sus acciones, es

como si realizara perfectos acordes correspondientes a la sinfonía del Universo.

Cada uno se convierte en una nota de esa sinfonía cósmica por la sencilla razón de

que  cada  ser  humano  en  estas  condiciones  es  un  átomo  vivo  de  ese  todo

universal. Cada ser humano está en salud dentro de esa armonía contemplativa

cuando ha  aprendido  que está  obligado  a realizar  su  existencia  sujeta  a  esos

ritmos que ha de obedecer para seguir en la homeostasis o equilibrio.
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La enfermedad tal y como la conocemos es producto inmediato o tardío de 

un olvido de los ritmos, de un apresuramiento de ellos o de una perversión de los 

mismos, por lo que fatalmente nos lleva a salirnos de la estética. 

La Homeopatía es una aproximación médica que respeta la sabiduría del 

Universo. Procura servir a cada individuo ayudándole a alcanzar el mayor estado 

de higiene posible. Es una aproximación que se sirve de medicinas dinámicas que 

ayudan al individuo a acercarse más a su propia estética. 
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