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INTRODUCCIÓN

La intención de este trabajo es establecer desde el punto de vista doctrinario y con base

en el  Organon y en las  Enfermedades Crónicas de Hahnemann qué es el  miasma

latente,  para  después  terminar  en  lo  que,  según  las  obras  del  maestro  Proceso

Sánchez Ortega, conceptualizamos en Homeopatía de México.

El  aspecto  del  miasma  latente  es  algo  de  lo  que  se  habla  continuamente  en

homeopatía; no obstante, cuando se recurre a las obras de Hahnemann podemos ver

que de lo que más habló fue de “psora” latente.

DESARROLLO

En  el  parágrafo  73  el  maestro  nos  menciona  que  las  enfermedades  agudas

“generalmente  sólo  son  explosiones  pasajeras  de  la  psora  latente que

espontáneamente vuelve a su estado latente si la enfermedad aguda no fue de carácter

demasiado violento y reprimido prontamente”. 

Este  parágrafo  es  el  primero  donde  habla  de  psora  latente  y  nos  dice  que  las

enfermedades agudas en general no son más que el reflejo de lo que está latente en

nuestro interior.

Más adelante, en el Parágrafo 78, Hahnemann dice: “Las verdaderas enfermedades

crónicas  naturales  son  las  que  se  originan  de  un  miasma  crónico, las  cuales

abandonadas a sí mismas o no dominadas con el empleo de los remedios que les son

específicos, siempre van en aumento y empeorándose, no obstante el mejor régimen

mental y físico, y atormentan al paciente hasta el fin de su vida con sufrimientos que

siempre se agravan”. 
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Dice “un miasma crónico”, no psora.

En la nota agrega: 

“Durante  los  años  florecientes  de  la  juventud,  unido  a  un  género  de  vida

beneficioso para el alma, el corazón y el cuerpo, permanecen desconocidos por

años.  Los  afectados  aparecen  en  perfecta  salud  a  sus  parientes  y  amigos  y  la

enfermedad  transmitida  por  infección  o  heredada,  parece  haber  desaparecido

completamente. Pero en años posteriores, después de acontecimientos y condiciones

adversas de la vida, se presentan con seguridad y se desarrollan con más rapidez y

revistiendo un carácter más serio en proporción con la perturbación del principio vital

por  pasiones  debilitantes,  penas  y  cuidados  pero  especialmente  cuando  ha  sido

desordenado por un tratamiento médico inadecuado.

Sin lugar a dudas y aunque no lo especifique con esas palabras, el maestro nos está

hablando  del miasma latente, el cual se transmite por infección o por herencia.

En el parágrafo 202, Hahnemann nos refiere que cuando se suprime un síntoma local

con la aplicación de un remedio externo, la naturaleza repara su pérdida excitando la

afección interna y los otros síntomas que previamente existían en estado latente, es

decir  aumenta  la  enfermedad  interna. Es  decir  que la  afección  local  ha  sido

rechazada al interior.  Si se suprime el signo miasmático externo se agrava el estado

miasmático interno.

De nuevo nos habla del miasma latente sin mencionarlo específicamente. 

En el parágrafo 203 continúa con esta idea y se refiere a la supresión de los síntomas

locales de los tres miasmas y no sólo a la psora.

En el Parágrafo 204 dice Cada una de estas tres infecciones, refiriéndose a los tres

miasmas crónicos, estaba ya en posesión de todo el organismo y le ha invadido en

todas direcciones antes de que apareciera el síntoma local primario y sustituto de

cada una de ellas (de la psora la erupción sarnosa, de la sífilis el chancro o el bubón y

de la sicosis los condilomas, que impiden sus explosión.).
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Allen en su libro “Los Miasmas Crónicos”, edición 1940, confirma lo que había

planteado Hahnemann, reconoce agrupamientos de síntomas básicos que yacen bajo

todo lo que puede ser llamado enfermedad,  la psora, la sycosis y la syphilis que no

pueden ser vencidas por las solas energías vitales sin ayuda de un remedio simillimum

más  profundo.  Y  en  una  de  sus  partes  especifica  que  para  los  continuadores  de

Hahnemann,  la palabra psora tiene un significado importante: que la enfermedad es

más de lo que aparece en la superficie, que no puede existir ninguna expresión externa

sin que tenga un dinamismo interno preexistente, lo miasmático. “Entonces vemos que

lo absoluto en la enfermedad es la acción miasmática”.  

Volviendo a Hahnemann, en la nota del parágrafo 36 de las Enfermedades Crónicas

(traducción del Fernando François) dice que los pacientes tratados homeopáticamente

sin  contemplar  su  estado  psórico  eliminaban  los  entonces  aparentes  síntomas

moderados, conseguían una especie de curación que regresaba a la psora a un estado

latente, logrando así una mejoría en personas jóvenes y vigorosas que podría parecer

una salud real a cualquier observador que no investigara en forma cuidadosa. 

Si retomamos lo que dejó Hahnemann establecido en los parágrafos 78, 202 y 204 del

Organon, perfectamente nos podemos dar cuenta que esto tiene aplicación no sólo en

la psora sino en los tres miasmas, por lo que no faltamos al maestro al sustituir estado

psórico por miasma.

En el parágrafo 37 se refiere a todos los estímulos que pueden debilitar al cuerpo y

hacer  que lo latente se manifieste,  a saber:  pecados graves en la dieta,  resfriados,

cambios de clima;  algún fuerte y violento esfuerzo mental  o  físico,  pero sobre todo

algún shock contra la salud consecuencia de una lesión externa grave o un evento muy

triste, temor repetido, algún gran pesar, pena y humillación continua. 

Como  bien  lo  dice  el  maestro  David  Flores  Toledo  en  su  comentario  a  las

Enfermedades crónicas, lo que mete mucho ruido en esta concepción fue el hecho de

que a Hahnemann no le alcanzó la vida para aclarar con toda nitidez el asunto de esta

psora  “polimorfa”,  como  él  la  llama.  Hahnemann  realmente  se  refería  a  un  fondo

miasmático. 
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Al leer las enfermedades crónicas podemos darnos cuenta de que cuando se

refiere a la psora, en general habla de lo miasmático, por ello es que en esas listas

interminables de padecimientos no hay un orden en ellos, ni manera de clasificarlos. En

la última edición del Organon, como ya vimos nos va dando una mayor claridad, aunque

quien da las directrices claras para su clasificación es el maestro Proceso. Existen otros

autores que se han dado cuenta de la importancia de lo miasmático como Allen, Ghatak

o  Higinio  G.  Pérez,  pero  ninguno  de  ellos  estableció  un  método  congruente  que

permitiera aplicar la teoría de los miasmas en la clínica.

El maestro Proceso nos dice que cuando el vix medicatrix frustra en repetidas

ocasiones la manifestación de los miasmas crónicos, la morbilidad se profundiza debido

a que el principio vital procura y logra mantener la existencia del individuo arrastrando y

luchando con la tara que representa para su existencia esa condición diatésica, logra

apenas  un  equilibrio  relativo,  una  homeostasis  relativa,  un  bienestar  aparente,

incompleto, con anomalías subrepticias, disimuladas, contenidas, pero que no permiten

al individuo esplender ni en el aspecto físico ni en el anímico. 

Hahnemann  nos  da  la  idea  clara  de  lo  que  es  un  miasma  latente el  cuál

podemos definir como: una condición anómala adquirida y especialmente heredada

que no ha tenido el estímulo suficiente para manifestarse plenamente;  es decir

que es una condición patológica interna pero contenida y manifiesta relativamente y que

sólo  es  perceptible  a  los  ojos  del  entendimiento  de  un verdadero  clínico  que haya

concientizado toda esta enseñanza del maestro de Meissen.

De esta manera, el principio vital sin grandes obstáculos, aun con la insuficiencia

derivada  de  lo  miasmático  profundamente  establecido,  puede  imprimir  un

funcionamiento aparentemente correcto; como un automóvil que en un camino llano no

muestra fallas, pero llegando cuesta arriba muestra sus defectos o arruina el viaje. 

Esa condición miasmática de la existencia es un conjunto de predisposiciones en

múltiples formas, pero siempre en concordancia con el miasma  que esté predominando

a través de la herencia en la constitución del individuo, exactamente como predominan

los caracteres dominantes dentro de las leyes de la herencia. Por esto es indispensable
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conocer los antecedentes, tener en cuenta el hoy del paciente o sea el momento que

vive  en  relación  con  toda  su  genealogía  y  con  todas  las  etapas  de  su  existencia

personal y los estímulos morbígenos que están actuando sobre él. Si en los ancestros

de  un  sujeto  han  influido  de  manera  predominante  los  factores  de  un  miasma  en

particular, aun cuando también haya recibido genes y cromosomas con los otros dos,

ese mayor aporte determinará el carácter dominante en cuanto a la herencia y lo hará

más  susceptible  a  esa  tendencia  en  particular.  La  latencia  de  un  miasma  puede

terminar con estímulos de la misma clase y hará eclosión produciéndose toda una serie

de manifestaciones de esa diátesis. 

En el sentido de la patología tradicional, los factores últimos de orden ambiental

serán  las  causas  determinantes.  Las  causas  eficientes  en  mayor  grado  son  las

condiciones psicosomáticas ya anómalas como resultado del desequilibrio de la fuerza

vital  y  las  causas  predisponentes  están  representadas  por  el  estado  miasmático

heredado.

Por ello, cuando esa condición se modifica porque el individuo pierde vitalidad o

es  sacudido  por  causas  morales  o  en  alguna  otra  forma  debilitantes,  la  condición

patológica se manifiesta haciéndose patente la serie de síntomas característicos del

miasma que estaba acallado. El equilibrio de salud era sólo aparente. Al hacer eclosión

lo miasmático ante los estímulos adecuados, el miasma pasa de latente a ser activo o

manifiesto, y en estas condiciones el funcionamiento orgánico y la conducta del sujeto

ya  no  caben  dentro  de  lo  permisible,  ni  para  él  ni  para  los  demás.  Todo  lo  que

manifiesta,  lo  que produce,  lo  que  percibe  en su  conjunto  es  anómalo,  claramente

patológico y contagioso, transmisible. Lo propaga o está en posibilidad de propagarlo a

los demás participando de su anormalidad y de su daño.

Lo  miasmático,  la  patología  constitucional  o  discrasia  surge,  despierta  de  su

latencia  y  todas  las  anomalías  que  estaban  encubiertas  se  manifiestan  y  se

acrecientan. 

Una  situación  similar  se  vive  en  el  caso  de  la  experimentación  pura.  El

medicamento afecta a la fuerza vital  y los síntomas que presente el experimentador

corresponderán a la acción de la droga que se esté usando; no obstante, los miasmas

latentes se activan, en mayor o menor medida dependiendo de cada individuo, de sus
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propias tendencias, del sustrato mórbido que lo constituye y su propia y especial forma

de reaccionar. Cualquier orden que se altere estará en proporción a la cualidad de lo

constitucional y lo miasmático, o sea al sustrato mórbido. El sujeto de experimentación

estará en posibilidad de presentar dinámicamente sensaciones y funciones, síndromes

y formas sintomáticas derivadas de su patología latente y de su condición dinámica. El

individuo predominantemente psórico tendrá posiblemente más manifestaciones en ese

orden, aunque no está exento de presentar formas sintomáticas con rangos en los otros

dos miasmas. Sólo se moverá lo latente, ya que como nadie puede dar lo que no tiene,

nadie  puede  manifestar  lo  que  no  esté  en  él  inscrito  en  su  constitución.  Sólo  se

presentará aquello que el sujeto de experimentación esté en capacidad de remover,

nunca podrá el individuo presentar síntomas que no estén en latencia, como tampoco

podrá presentar síntomas ajenos a los que correspondan a la droga ingerida.

Casi  todos  nosotros,  cuando  nacemos  estamos  aparentemente  sanos;  si

fuéramos totalmente sanos,  seríamos siempre bellos,  tanto desde el  punto de vista

físico como del anímico, o sea que seríamos adecuados en todo y para todo. De esta

manera,  hay  momentos  de  la  vida  de  las  diferentes  personas  en  que  parecen

adecuadas, correctas y bellas en todas sus expresiones, pero siempre se presentará

una alternancia con momentos diferentes a lo adecuado, cuando gracias a un estímulo

que nos saca de ritmo emerge lo latente, ya sea en el sentido del Hipo, del Hiper o del

Dis,  en  los  que  surge  desde  lo  genético  la  herencia  miasmática.  Existen  múltiples

ejemplos  que  no  terminaríamos  de  enunciar:  Como  cuando  una  persona  muestra

bondad  y  fineza  sólo  aparentes  pero  que  con  una  excitación  o  estímulo  adverso

muestran lo superficial de esta actitud y otro aspecto muy distinto y desagradable se

manifiesta;  en  otros  casos  podemos  observar  en  los  diferentes  modos  de  ser  que

implica la enfermedad, del abuso de autoridad hasta el despotismo, de la timidez hasta

la indignidad, de la desobediencia hasta el crimen en sus infinitas formas. El miasma

latente surge así como el desorden que altera al aparente orden o bienestar en el que

aparentamos vivir. Como el exabrupto de una persona aparentemente condescendiente

y noble y que es contrario a lo habitual. 

Todo esto constituye el miasma latente. Esto es lo que el médico debe percibir

ante cada paciente que presente en un equilibrio aparente, utilizando la malicia clínica.
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Lo miasmático en latencia o en equilibrio también se puede percibir  como un

arquetipo que proviene del inconsciente colectivo y constituye un símbolo a seguir por

el individuo, de esta manera puede presentarse como una ansiedad existencial,  una

inestabilidad emocional o una inclinación destructiva, que pueden estar equilibradas o

contenidas. 

En otras palabras,  debemos percibir  o mirar  con el  entendimiento lo que hay

detrás de esa cara bonita, de esa mirada provocativa, de esa sonrisa disimulada, de

ese  enojo  explosivo,  de  ese  llanto  estruendoso  o  fácil,  de  esa  mirada  profunda  o

persistente  y detrás de cada palabra y de la entonación de cada frase o sonido, del

signo de cada postura o de cada actitud, de la dinámica de cada acción, del símbolo de

cada  expresión  o  manifestación.  Esto  lo  debemos  hacer  en  cada  uno  de  nuestros

enfermos y al mismo tiempo en cada uno de nosotros  para conocernos a través de

ellos  y  para  conocernos  en los  múltiples  momentos  de  nuestra  existencia  y  en las

múltiples formas de nuestra expresión que son reconocibles en las de ellos.

CONCLUSIONES

Hahnemann en su Organon comienza por mencionar a la psora latente, no obstante,

poco a poco va ampliando este concepto hasta que incluye a las tres enfermedades

crónicas.

En múltiples citas deja bien definido al miasma latente, sin mencionarlo directamente, e

incluye su carácter infeccioso y heredado. Además, deja bien claro que no sólo es la

psora el único miasma que permanece en latencia, ya que menciona a los tres miasmas

como en posesión de todo el organismo y que lo han invadido en todas las direcciones.

Allen por su parte aclara que la palabra psora tiene un significado importante, pues la

enfermedad es más de lo que aparece en la superficie.

En las enfermedades crónicas podemos ver que a Hahnemann no le alcanzó la vida

para aclarar con toda nitidez el asunto de la psora y la expuso como si fuera una psora

“polimorfa”. Realmente se refería a un fondo miasmático. 
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El miasma latente es una condición anómala adquirida y especialmente heredada que

no  ha  tenido  el  estímulo  suficiente  para  manifestarse  plenamente.  En  estas

circunstancias,  el  principio  vital  imprime un  funcionamiento  aparentemente  correcto,

siempre  en  concordancia  con  el  miasma   que  esté  predominando  a  través  de  la

herencia en la constitución del individuo. Influyen para su manifestación las condiciones

psicosomáticas, el desequilibrio de la fuerza vital y el estado miasmático heredado. De

esta manera lo latente se hace aparente y todo lo que se manifiesta se torna anómalo,

claramente patológico y contagioso.

Del  mismo  modo  cuando  se  hace  una  experimentación  pura,  el  medicamento

representa una causa excitante para que se manifieste el miasma latente.

El ser humano tiene periodos, como el de la juventud, donde parece totalmente sano,

de igual forma hay momentos en la vida en que parecemos correctos. No obstante,

existen estímulos que nos sacan de ritmo y emerge lo latente que hemos heredado y

que está inscrito en nuestro código genético. 

Es quehacer del médico utilizar la malicia clínica para percibir lo que hay detrás de esa

expresión de aparente equilibrio que siempre deja entrever lo que hay de anómalo, una

mirada, una palabra, una actitud. Esto nos permitirá aproximarnos a lo que hay dentro

de cada uno de nuestros enfermos sin manifestarse y lo que hay dentro de nosotros

mismos,  sólo  en  ese  plano,  en  el  de  la  analogía  podremos  entender  cuál  es  el

verdadero sufrimiento de cada uno y podremos aspirar a irlo modificando en el sentido

correcto. 
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