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JUSTIFICACION

 Comentar y visualizar lo
establecido por P.S.O. y
Homeopatía de México A.C. al
referirse a los colores y a las
tonalidades miasmáticas, en sus
diferentes disertaciones,
publicaciones, asambleas y
congresos.



DEFINICIONES

 Miasma: Emanación perniciosa
que se desprende de materias
corruptas o aguas estancadas,
considerada como la causa de las
enfermedades (antes del
descubrimiento de las bacterias).

 Estancadas: Detener o parar el
curso o corriente de una cosa.
Prohibir o detener el curso libre de
determinadas sustancias.



 Miasmático: Que produce y
contiene miasmas; o evento
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.

 Cromatica. Relativo A LOS
COLORES



Miasma Agudo

 Es la agudización y manifestación de 
las enfermedades exantemáticas que 
se curan por si solas (ejemplos: 
sarampión, varicela, etc.)



Agudizaciones miasmáticas:

 No son mas que el recrudecimiento
pasajero del miasma latente, el cual
vuelve a caer enseguida en un
estado de inactividad, cuando la
agudización no ha sido demasiado
violenta o cuando ha sido
rápidamente atenuada, y que
aparenta curación



Miasma crónico 

 Un estado constitucional resultante de 
las supresiones antinaturales

 Un desequilibrio trascendente que ha 
sido heredado y puede heredarse

 Estado existencial crónico heredado y 
heredable



Miasma crónico

 Los MIASMAS son en su inicio
dinamismos mórbidos que ya han
producido alteraciones funcionales
estables en lo mental, lo orgánico o
lo general.



Introducción

 Para poder hablar de tinte cromático
en HOMEOPATIA es indispensable
reconocer lo ya establecido en
HOMEOPATIA DE MEXICO A.C. y por
el maestro P.S.O. desde sus primeras
publicaciones



Material

 Así el color AZUL, es catalogado como
PSORA

 El color AMARILLO, como SYCOSIS y

 El color ROJO como SYPHILIS.



Material

 Sin embargo, nuestro maestro PSO, 
repetidamente en varias ocasiones 
nos invita a reconocer estos colores 
en sus diferentes mezclas, tintes 
cromáticos, los cuales nos hablan del 
predominio miasmático individual.



OBJETIVOS

 Aprender a visualizar el tinte
miasmático (cromático) cuando
recabamos los síntomas mentales,
generales y particulares de nuestro
paciente, para poder encontrar el
medicamento más indicado a su
individualidad.



OBJETIVOS

 Saber :

• ¿Quién es nuestro enfermo?

• ¿Que predominio miasmático presenta?

• Percibir o mirar con el entendimiento lo
que hay detrás de cada enfermo

• Intuir sus posibles mezclas cromáticas
debidas a múltiples supresiones; así
como todas sus concomitancias y
modalidades individuales.



Desarrollo

 El maestro PSO nos enseñó que para
poder distinguir la carga cromática
del individuo, tenemos que observar
primeramente el miasma Psorico,
luego el Sycosico y finalmente el
Syphilitico, para poder determinar la
proporción de la mezcla y latencia
miasmática



SINTOMAS

MENTALES GENERALES PARTICULARES

Firmeza

De templanza

Cansancio

Inhibición

Carencia

Debilidad

Pesadez

Tendencia a 

resfriarse

Adormecimiento

Falta de calor 

vital

Dolor tórpido

Dolor 

paralizante

Dolor presivo

Dolor tensivo



PSORA

MENTALES GENERALES PARTICULARES

Firmeza            1

De templanza  1

Cansancio        1

Inhibición        1

Carencia          1

Debilidad                 1

Pesadez                    1

Tendencia a resfriarse 1

Adormecimiento    1

Falta de calor vital  1

Dolor tórpido   1

Dolor paralizante  1

Dolor presivo 1

Dolor tensivo 1



SINTOMAS

MENTALES GENERALES PARTICULARES

Brillante

Ostentosa

Alegre

Exceso

Extravagante

Agravación  por lo cambios 

de temperatura

Hormigueos

Obesidad

Periodicidad 

Dolor mordiente

Dolor errático

Dolor fulgurante

Dolor ondulante

Dolor pellizcante



SYCOSIS

MENTALES GENERALES PARTICULARES

Brillante          2

Ostentosa       2

Alegre             2

Exceso             2 

Extravagante 2

Agravación  por lo 

cambios de temperatura 2

Hormigueos                        2

Obesidad                             2

Periodicidad 2

Dolor mordiente  2

Dolor errático       2

Dolor fulgurante  2

Dolor ondulante   2

Dolor pellizcante 2



SINTOMAS

MENTALES GENERALES PARTICULARES

Cálido 

Pasional

Lujurioso 

Perverso 

Destructividad 

Abscesos

Agrava por el calor

Atrofia glandular

Caries en los huesos

Parálisis

Dolor ardoroso

Dolor descarnado

Dolor rasgante

Dolor arrancamiento

Dolor ulcerativo



SYPHILIS

MENTALES GENERALES PARTICULARES

Cálido 3

Pasional              3

Lujurioso 3

Perverso 3

Destructividad  3 

Abscesos                       3

Agrava por el calor 3

Atrofia glandular         3 

Caries en los huesos   3

Parálisis                         3

Dolor ardoroso             3

Dolor descarnado        3

Dolor rasgante 3

Dolor arrancamiento  3

Dolor ulcerativo           3







Desarrollo

 En su primera publicación nos
comenta que al mezclar los colores
básicos, éstos van adquiriendo
diferente tono cromático y que
traducido a síntomas ó
manifestaciones miasmáticas es
necesario reconocer en el enfermo



Sin embargo

 Las tonalidades miasmáticas son tan 
variadas como las tonalidades en los 
colores.

 123  68% de Psora, 22% de Sycosis, 
10% de Syphilis = Pardo verdoso



Pardo verdoso

 Bryonia alba  1 2 3 

 Graphytes 1 2 3 

 Kali carb.       1 2 3

 Mag. Carb. 1 2 3

 Caust. 1 2 (3)

 Coculus 1 2 (3)

 China off.      1 (2,3)

 Calc. Carb. 1 (3,2)



 132  40% de Psora, 35% de Sycosis, 25% de 
Syphilis = Pardo ó violeta, rojizo lastimante.



Rojo Lastimante

 Iodum 1 3 2

 Phosphoric acid.     1 3 2

 Zincum met. 1 3 2

 Plumbum- met. 1 3 (2)



 132  85% de Psora, 10% de Syphilis,  
5% de Sycosis = Color lila.



Lila

 Iodum 1 3 2

 Phosphoric acid.     1 3 2

 Zincum met. 1 3 2

 Plumbum- met. 1 3 (2)



y ¿Cuál es problema?

 Que en el enfermo, algunos de los
síntomas mas individuales, se
expresan como una mezcla
cromática vaga e inespecífica (lila,
rojo lastimante o verde pardoso),
que hay que traducir a la tonalidad
básica mas correspondiente (ya sea
psora, sycosis o syphilis) haciéndolos
nítidos mediante sus modalidades y
concomitancias



y ¿Cuál es la utilidad?

 Esta tonalidad nos puede guiar a
la probable evolución y a su
pronostico.

 Sabiendo observar esta tonalidad
nos permite reconocer la latencia
miasmática, de donde emerge su
individualidad.



¿Que es lo esencial?

 Hahnneman nos dice:

 Kent nos lo recuerda: 

 y PSO nos lo reafirma: 

“en la mentalidad esta la
clave de la curación”



CASO CLINICO



CASO CLÍNICO
Ficha clínica

23 de marzo de 1996

 Esther H. 

 Ocupación: Ama de Casa y 
computación

 Edad :  44 años



Antecedentes Heredó familiares

Rama Materna:

 Madre fue muy dominante (2) y 
sometida por el marido (1).

 Abuelos maternos: No los conoció

 Predominio miasmático: 2 - 1



Rama paterna:

 El Padre fue alcohólico (2),
muy desobligado (3),
dominante (2), mujeriego (3),
muerto de cirrosis (3),
irrazonable (3)

 Abuela paterna: muerta de
ulcera gástrica (3)

 Abuelo paterno: no lo conoció

 Predominio miasmático: 3 - 2



Rama Consanguínea:

 3 hermanas:
2 aparentemente sanas y
1 con poliquistosis ovárica (2)

 Tiene 2 hijos:
1 hijo de 17 años con apendicetomía (3) 
1 hija con ovarios  poliquisticos (2) y 
con migraña (2)

 Predominio miasmático: 2 - 3



 Rama materna: 2 - 1

 Rama paterna: 3 - 2

 Rama consanguínea: 2

 Predominio miasmático del antier

o ayer mediato 3 - 2 - 1

Antecedentes Heredo Familiares



Antecedentes personales

únicos (de los ayeres)

 Bajo de peso al nacimiento (1).

 Desnutrición (1).

 Diarreas muy frecuentes (2).

 Bronquiolitis frecuentes (2).

 A los 17 se caso y tuvo leucorrea (2).

 Extirpación de verrugas vulvares (3).

 Cesárea de su segundo embarazo por 
distocia (1-3).

 Casada y abandonada (1-3)



Antecedentes personales

recurrentes (de los ayeres)

 Múltiples consultas previas por:
• Amigdalitis (2),

• Colitis (2) 

• Problemas respiratorios (1)

• Leucorrea recurrente (2).

• Ovaralgia izquierda punzante (2)

 Predominio de los ayeres: 2 – 1 - 3



 Ante ayer: (3 2) - 1

 Ayeres: 2 – 1 - 3

 Predominio miasmático latente: 2

Predominio miasmatico

de los ayeres



Hoy

Síntomas mentales:

 Pensamientos fijos (2). 

 Ilusiones de tener algo vivo en 
su abdomen (2). 

 Ansiedad de conciencia (1).



Síntomas generales: 

 Agrava a las 3 de la mañana 
y tarde (3 – 2). 

 Obesidad (2).  



Síntomas particulares: 

 Dolor punzante en ovario 
izquierdo (2).

 Cefalea pulsatil izquierda(1). 

 Hipertrofia amigdalina 
bilateral (2)

 Predominio miasmático   del 

HOY: 2-1-3



En seguida se realizan los diagnósticos:

1) Diagnóstico Nosológico o Sindrómico.

2) Diagnóstico Miasmático.

3) Diagnóstico Integral.

4) Diagnóstico Individual.

5) Diagnóstico Medicamentoso 
(medicamentos diferenciales).

6) Pronóstico.



DIAGNÓSTICOS

 Diagnostico nosológico o 
sindrómico del hoy: 

Amigdalitis de repetición   (2) Obesidad (2)

Leucorrea recurrente (2) Ovaralgia izquierda (2)

Dolor tipo migrañoide (2) Alucinaciones (2)



Diagnostico miasmático

 En la paciente se ve un predominio 
miasmático (2) desde lo mental, 
general y particular. Seguido de 
algunos tintes (1) en lo mental y (3) 
en lo general

 Predominio miasmático del HOY: 2



Diagnostico integral:

 Observamos que aunque la
paciente presenta una carga
miasmática en sus padres (3-2)
y en su vida el miasma latente
(2) es recurrente y agudizado en
varias ocasiones; por otro lado,
la carga familiar (3) ha sido
desplazada por el (1) de la
paciente.



Diagnostico individual:

 Infancia poco saludable por lo mandón
del padre y de la madre, dice que
disfruto muy poco su niñez por estar
cotidianamente reprimida por sus
padres y forzada a colaborar con los
quehaceres de la casa; cuando había
algún problema de salud la trataban
con cualquier pastilla o algún brebaje, y
después de varios días con homeopatía.
Con trabajos estudió la educación
primaria.



Diagnostico individual:

 Muere el padre al tener 12 años, y muy
pronto la madre se vuelve a casar pero
al no congeniar con su padrastro ella y
una hermana se van a vivir con el
hermano que vive en los Estados
Unidos, en donde fueron bien recibidas
y estudió computación que es a lo que
se ha dedicado.



Diagnostico individual:

 A los 17 años contrae matrimonio y a
unos pocos meses presenta una
Leucorrea, con características
gonorreicas en su primer cuadro
sintomático y al parecer no gonorreicas
en recaídas recurrentes

 Ha logrado 2 hijos, el primero con
apendicectomía, y la segunda con
migraña crónica.



¿Quién es el enfermo?

1.- ¿En sus diferentes ayeres?

2-1-3

2.- ¿En su yo existencial?

2

3.- ¿En su yo esencial?

¿ 2-3 ó 3-2 ?



DIAGNÓSTICO MEDICAMENTOSO

por modalidades y concomitancias

 Acon,  Ars, Puls, Lyc, Thuja,  Anacard, 
Alum, Aurum met, Chel, Medorrinum, 
Sulphur. 

 Se le administro Medorrinum 200 c. una 
toma cada 15 días, por su predominio 
sycosico, por 3 ocasiones.



EVOLUCIÓN
14/04/98

 Telefónicamente informa que con la
medicina le reapareció la leucorrea
(2) que le había mejorado sin
desaparecer

 Hubo mucha mejoría mental y
general persiste la ovaralgia izq. (2),
se le pide un eco sonograma y se le
envían 2 tomas de Medorrinum 1000
c. una cada 15 días.



EVOLUCIÓN
15/02/2006

 Una vez arreglado su problema
migratorio, acude alarmada por que le
diagnosticaron un quiste de 3 cm. en
ovario derecho (2) y 2 quistes de 1
cm. en el izquierdo (2) y un mioma
de 3 cm. (2)

 Persiste la sensación de tener algo 
extraño en su vientre (2)

 Ansiedad de conciencia (1)

 Thuja 0/6   2 tomas



EVOLUCIÓN
18/04/2008

 Cansada de la vida (1 – 3)

 Pesimista (1 – 3)

 Persiste mínimamente la
sensación de cuerpo extraño en el
vientre (2).

 Su quiste derecho es de solo 1 cm y el
mioma de 1 cm (2).

 Conium 200c. en 2 tomas.



EVOLUCIÓN
12/01/2010

 Telefónicamente:

 Melancólica (3)

 Pesimista (1 – 3)

 Sensación de cuerpo extraño en vientre 
poco manifiesta (2)

 Mioma de 1 cm (2)

 Conium 0/ 6 dosis única



EVOLUCIÓN
14/05/2010

Mínima melancolía. (3)

 Mioma de 1 cm. (2)

 Tuvo leucorrea sanguinolenta (2–3)

 Apatía ocasional.    (1)

 Ansiedad de conciencia (1)

 Sensación de cuerpo extraño 
desapareció

 Conium 0/12  dos ocasiones, 1 cada 2 
semanas.



Pronóstico

 Habrá que esperar la evolución de
la enferma para poder prescribir
el próximo medicamento, ya que
no ha enviado los ecosonogramas
recientes que dice tener y que nos
permitirán valorar el nivel de las
lesiones en ovarios y útero,
pudiéndose observar clínicamente
hasta hoy una incurabilidad
temporal



Pronóstico

 Todo el pronostico deriva del
conocimiento de la patología
constitucional, involucrando lo
eugenésico que no debe de ser
el ocultamiento o protección de
las taras sino el reconocimiento
de una naturaleza medicatrix.



Consideraciones

 Hay que recordar que la paciente nace
con una herencia miasmática
3-2 equilibrada, y en sus ayeres
manifiesta agravaciones miasmáticas
sycosicas; las cuales al ser suprimidas
o mal tratadas fueron aparecieron y
desapareciendo ciclícamente de forma
muy recurrente



Consideraciones

 Sin embargo, al iniciar el tratamiento
homeopático las agudizaciones
miasmáticas comienzan a manifestarse
cada vez mas espaciadas, y con
aparentes exoneraciones



Consideraciones

 Cabe mencionar que al ir atenuando el
miasma predominante, aparecen
síntomas que individualizan a la
enferma, mas en la esfera de lo mental
y cuya mezcla cromática dan
tonalidades inespecíficas (lila, rojo
lastimante, verde pardoso u otros
colores) que reflejan el miasma latente
o heredado hasta entonces oculto, es
aquí donde debemos hacer una nitidez
para establecer correspondencia con un
miasma crónico



Consideraciones

 Por otro lado, habrá que observar
que no se profundice el miasma 3
en la mentalidad, que es heredado
desde sus padres, y que se ha
manifestado en los últimos años.

 Para enseguida poder seguir
atenuando y exonerando, el
miasma 2 dominante, que había
manifestado en el hoy desde
1996.



Consideraciones

 En una posterior consulta hay que hacer
una retoma de caso, si es posible
mediante un interrogatorio presencial,
recordando las observaciones de Kent y
del maestro P.S.O., que nos guiaran a
reconocer nuestro proceder, adecuado o
inadecuado, en la búsqueda del
medicamento para la posible curación de
la enferma.



Conclusiones

 1.- Si se hace una buena toma del
caso, se pueden hacer todos los
diagnósticos, y saber quién es el
enfermo, en lo mas profundo de su
ser, para poderle dar una tonalidad
cromática que permita saber si es el
momento oportuno de dar un
medicamento similar o el verdadero
simillimum de acuerdo al predominio
miasmático del hoy del paciente.



Conclusiones

 2.- Debemos además percibir la
intensión curativa, e intuir el
estado diatésico del enfermo y la
conducta a seguir, reconociendo si
hay la posibilidad de aspirar a una
curación o conformarnos algunas
veces con tan solo una paliación
temporal o permanente.



Conclusiones

 3.- En el caso clínico incompletamente
narrado, se puede observar la dirección
que van siguiendo los síntomas como nos
lo señala el maestro cuando nos dice en
su 3ra. Observación: “Alivio de los
síntomas sobresalientes con localizaciones
más profundas”. Simillimum que actúa por
similitud olvidado el estado miasmático
subyacente que es lo que verdaderamente
constituye la enfermedad y no se
considero lo miasmático.



Conclusiones

 4.- El medico Homeópata debe de 
reconocer lo miasmático en toda su 
real significación antes de decidirse 
por el medicamento por ser la base 
mas firme del pronostico. 

 Descubriendo así la sucesión de las 
alteraciones mórbidas 



Conclusiones

 5.- Una invitación a considerar a todos los
enfermos desde el punto de vista
miasmático, en su agudización o latencia y
con su predominancia cromática



Conclusiones

 6.- Solamente por medio de la Observación 
podemos ir analizando los fenómenos 
espirituales irreductibles para llegar a 
catalogar las facultades y manifestaciones 
del alma. 

 Cada función del espíritu tiene sus 
caracteres propios y al mismo tiempo 
guardan cierta analogía que los distinguen, 
agrupándolos en tres funciones psíquicas 
especiales, el: yo siento, yo se y yo quiero. 

DR. HIGINIO G. PEREZ



BIBLIOGRAFIA

 Organón de la Medicina ----- Samuel Hahemann

 Doctrina y Tratamiento de las Enfermedades 
Crónicas --------------------- Samuel Hahemann.

 Introducción a la Medicina Homeopática: Teoría y 
Practica ------------- Dr. Proceso Sánchez Ortega.

 Apuntes sobre clínica integral Hahnemanniana ---
----------------------- Dr. Proceso Sánchez Ortega. 

 Traducción y Definición de los Síntomas Mentales 
del repertorio sintético de Barthel -----------------
----------------------- Dr. Proceso Sánchez Ortega.

 Apuntes sobre LOS MIASMAS o enfermedades 
crónicas de Hahnemann,  Biblioteca Hoemopatía
de México,  --------- Dr. Proceso Sánchez Ortega.




