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JUSTIFICACIÓN: Tratar de explicar desde mi particular punto de vista este delicado  tema del
miasma latente y como persiste en el enfermo a pesar de múltiples terapias supresivas tenidas
desde sus ancestros, diferentes ayeres y del hoy.

DEFINICIONES
 Miasma:  Emanación  perniciosa  que  se   desprende  de  materias  corruptas  o  aguas

estancadas. 
 Estancadas: Detener o parar el curso o corriente de una cosa. Prohibir o detener el curso

libre de determinadas sustancias  
 Latente: Oculto o escondido, dolor no velado o encubierto.
 Miasmático: Que produce o contiene miasmas ocasionado por los mismos.
 Enfermedad: Modo de ser del organismo vivo, es un estado de existencia tan fisiológico y

tan complejo como el estado de salud. 
 Tremor: Principio del temblor.
 Miasma  latente:  El  maestro  P.S.O.  nos  trasmite  el  pensamiento  Hahnnemaniano,  nos

dicen que en nuestra existencia  siempre hay momentos diferentes, adecuados, correctos y
bellos,  en  sus  expresiones  pero  siempre  hay  alternancia  de  momentos  totalmente
diferentes a lo adecuado,  ya sea en hipo,  en hiper o en  disfunción en los que surge
genéticamente la herencia miasmática, estos es, que tenemos nuestro miasma, o miasmas,
latentes prontos a surgir cuando se presenta un estimulo adecuado a ellos. El miasma
latente surge así  como el desorden que altera al  aparente orden o bienestar en el  que
aparentamos vivir y es aquí en donde la malicia clínica del médico homeópata debe de
percibir e intuir ante cada enfermo que tiene delante de el (Dr. Eufemio Cedillo) 

CASO CLÍNICO

Ficha Clínica: JSD masculino de 59 años, Ocupación: Neurocirujano, Casado, 3 Hijos. Uno con
asma (1) (3-1), Esposa tendencia a la Obesidad (2), intolerante a la contradicción (2). 

Antecedentes  heredo  familiares: Madre  afable  (1)  y  tímida  (1).  Padre  hiperactivo  (2),
tembloroso (2-1), autoritario (2), gusto por la buena mesa (2). Abuela materna: Alucinaciones (2),
finada por longevidad.  Abuelo materno: Arrogante (2), ambicioso (2). Abuela paterna: Toda su
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vida vivió decepcionada (1), finada por longevidad. Abuela paterno: finado longevo, sufría de
crisis convulsivas (3). 

Predominio miasmático del anteayer: 2-1-3

Antecedentes personales: Prematuro de 8 meses (1), Bajo de peso (1), Temeroso (1), Ansioso 
(1), Amigdalitis de repetición (2).

Predominio miasmático: 2-1-3.
Hoy (Síntomas mentales): Intolerancia a la contradicción (2), Incierto (2), Inconforme (2), 
Sensación de incapacidad (1-(3)), Deseos de jubilarse (1), Miedo a la enfermedad (2). Síntomas 
generales: Tendencia a resfriarse (1), Obesidad (2). Síntomas particulares: TREMOR y 
digestión lenta.

Predominio miasmático del HOY: 2-1-3

DIAGNOSTICOS 
 Diagnostico prodrómico o sintomático: Tremor. Dispepsia. 
 Diagnostico miasmático: 2-1-3
 Diagnostico integral: Congruencia entre el anteayer, los ayeres y el hoy. 
 Diagnostico individual: Individuo que tuvo una infancia aparentemente normal pero 

siempre fue sometido por la Autoridad del padre y siempre temeroso por los temblores 
ocasionales. 

 Diagnostico medicamentoso (20/01/09): Nux vomica 200c  una toma semanal por 3 
ocasiones.  

EVOLUCION:

 25/02/09:  Mejoría  en  general,  pero  con  agudización  de  la  dispepsia  (2)  y  distensión
abdominal (2),  aparece cefalea punzante frontal bilateral (2) ocasionada por los cambios
de temperatura (2). Diagnostico medicamentoso: Nux vomica 0/6 LM por tres ocasiones
una toma cada 10 días.

 15/04/09:  Aumenta  la  distensión  abdominal  postpandrial  vespertina  (2),  eructos  (2),
perdida de peso un kilogramo (1), Diagnostico medicamentoso: Lycopodium  0/6 LM en
dos ocasiones una toma cada dos semanas.  

DIAGNÓSTICOS MEDICAMENTOSOS DIFERENCIALES: 

 Pudieron  estar  indicados  Pulsatilla,  Psorinum,  Kalium  carbonicum,  Nux  vomica,
Staphysagria, Cocculus, entre otros.

PRONOSTICO: En espera de la evolución del enfermo.

CONCLUSIONES:

2



 Entendiendo la predominancia miasmática de nuestros enfermos podemos saber quienes
en realidad nuestro paciente en lo más profundo de su ser y nos manifestara además la
manera adecuada y conveniente de abordarlo conforme a su predominio miasmático. 

 Debemos percibir  la intensión curativa,  e intuir  si  hay la posibilidad de aspirar a una
curación o conformarnos algunas veces de tan solo una paliación.   

 Con una acertada y adecuada homeopatía existe la posibilidad de captar y de establecer la
latencia miasmática del enfermo, ya que nos permite poder evaluar a nuestro paciente, así
como prevenir las probables y futuras agudizaciones, las cuales serán de acuerdo a su
predominancia miasmática, si no llegamos a curarlo.

Dr. CARLOS LOPEZ ORTEGA
CENTRO DE ESTUDIO DE HOMEOPATIA AC 
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