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Introducción 
El presente trabajo es un corolario más de la gran oportunidad que tuve al ser invitada por el Dr.
Fernando  François  a  traducir  el  libro  de  Hahnemann  sobre  las  enfermedades  venéreas.  Al
momento de traducir esta obra, me llamó mucho la atención que el maestro considerara que la
sífilis era una enfermedad que llegó de América llevada por los marineros de Cristóbal Colón1 y
que posteriormente causó una terrible epidemia en Europa. 

El  origen de la  sífilis  es incierto aun a la  fecha.  A favor  de la  idea de que la  sífilis
proviene de América está la presencia de huellas claras en restos humanos de sífilis terciaria
(lesiones gomosas, tibia de sable, dientes de Hutchinson) tanto en Perú como en Colombia y en
México2. Además  los códices permiten saber que había mal del pinto y pian3 que también son
enfermedades treponematosas, aunque no venéreas, pero producida por el  Treponema carateum
el primero y por el  T. Pallidum, subespecie pertenue el segundo4. Una revisión de las deidades
nahuas nos permite saber que existía un dios bubónico llamado Nanahuátzin. Los microbiólogos,
entre ellos Burrows5, consideran que todas las enfermedades treponémicas son variaciones de un
mismo tema y que si las condiciones son favorables, un treponema puede evolucionar en otro a lo
largo del  tiempo.  Para  Burrows,  existió  un treponema ancestral  originalmente  de África  que
migró junto con los hombres desde este continente hacia Europa y Asia y de ahí pasó junto con
los mongoles hacia América, donde sólo después de que las grandes sociedades precolombinas se
organizaron en ciudades apareció la sífilis.

Por otro lado existen también muestras en restos humanos anteriores a 1492 en Europa
que revelan cambios compatibles con sífilis terciaria. Lo que es un hecho es que de haber existido
sífilis en Europa antes de 1492, ésta no era una enfermedad epidémica ni un problema de salud
pública como lo fue tras el  regreso de los marineros de Cristóbal Colón. 

En  el  cuerpo  de  este  trabajo  haremos  una  revisión  de  las  concepciones  de  salud  y
enfermedad entre la sociedad náhuatl  y podremos apreciar que no parece ser un problema ni
grave ni frecuente la presencia de chancro ni las lesiones terciarias, lo cual nos deja entrever que
aquí tampoco la sífilis era un problema de salud importante. 

Las preguntas que me surgen entonces son ¿Por qué la sífilis se convirtió en el azote que
diezmó tanto  a  Europa   después  del  encuentro  de  los  dos  mundos?  ¿Qué  miasma  colectivo
predominaba  en  cada  uno  de  los  dos  continentes?  ¿Qué  permitió  que  la  sífilis  tomara  tal
dimensión en Europa? 

Todas  estas  preguntas  son  un  esfuerzo  por  comprender  la  evolución  histórica  de  los
estados miasmáticos. Por ejemplo, podemos decir ahora que la sociedad es sobre todo sycósico-
syphilítica y Hahnemann en su tiempo reconocía al miasma psórico como el más importante. En
este trabajo vamos a comenzar por comprender cómo la sociedad náhuatl concebía al cuerpo
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humano, a la salud y a la enfermedad para buscar sacar deducciones del estado miasmático que
predominó en ese tiempo. Revisaremos también qué enfermedades existían.

Cuerpo humano en los nahuas6

A pesar de que los homeópatas somos personas que toda la vida hemos ido contra corriente y que
hemos  padecido  la  cerrazón  de  otros,  crecimos  en  una  sociedad occidental  y  poseemos  una
ideología que coincide con ello. Una ideología es un conjunto sistematizado de representaciones,
ideas y creencias que históricamente surgen de una sociedad dada y que incluye la visión del ser
humano. Algo  muy característico de las ideologías es que nos llevan a pensar que las otras están
mal.  Revisemos  ahora  la  ideología   nahua  con  una  amplitud  de  mente  que  nos  permita  no
evaluarla como primitiva o errónea.

Para los nahuas, el cosmos se concibió a partir de un modelo corporal y se explicó la
fisiología humana en función de los procesos generales del universo. Existe una geometría del
universo, la cual se construye por la oposición dual de los contrarios que segmenta el cosmos
para  explicar  su  diversidad,  su  orden  y  su  movimiento.  Cada  par  se  concibe  como  polar  y
complementario.

MADRE Hembra Macho PADRE
Frío Calor
Abajo Arriba
Ocelote Águila
9 13
Inframundo Cielo
Humedad Sequía
Oscuridad Luz
Debilidad Fuerza
Noche Día
Agua Hoguera

Influencia Ascendente Influencia Descendente
Muerte Vida
Pedernal Flor
Viento Fuego
Dolor Agudo Irritación
Menor Mayor

Chorro Nocturno Chorro De Sangre
Fetidez Perfume

En náhuatl, el nombre más usual del cuerpo humano, visto en su integridad, es tonacayo
(nuestro conjunto de carne). Se usó el  mismo término para describir los frutos de la tierra y en
particular al maíz, formándose metafóricamente un vínculo entre la corporeidad del hombre y el
cereal al que debía su existencia. 

No asociaban el pulso con la circulación de la  sangre.  La sangre tenía como función
fortalecer y hacer vivir y crecer a la gente, humedeciendo los músculos. La sangre proporcionaba
la fuerza vital. Se consideraba que los dioses daban la vida mediante el aliento. El aliento también
representaba fuerza vital, pero podía actuar como una emanación maligna que dañara a otros. La
cabeza tenía correspondencia cósmica, capacidad de raciocinio, tenía un papel fundamental en la
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comunicación, centro de relación con la sociedad y con el cosmos, punto en donde aflora la vida
interna. 
Las  entrañas se intercomunicaban entre sí por canales. La digestión era considerada como un
proceso de cocimiento, el corazón era el centro vital y órgano de la conciencia. 
Se creía que los  sentidos eran centros particulares de cierto tipo de conciencia y en ellos se
ubicaban en algún grado decisión, voluntad y acción creadora.

El cuerpo se organizaba en centros anímicos que pretendían explicar la complejidad de la
vida. Un centro anímico es una  parte del organismo humano en la que se supone existe una
concentración de fuerzas anímicas,  de sustancias vitales y en la que se generan los impulsos
básicos de dirección de los procesos que dan vida y movimiento al organismo y permiten la
realización de las funciones psíquicas. Los centros anímicos eran varios pero los más importantes
eran tres, uno en la cabeza, otro en el corazón y otro en el hígado. Es en el centro (corazón) donde
residen las funciones más valiosas de la vida humana. 

Centro del corazón (yol)
Encargado de la vitalidad, el conocimiento, la tendencia y la afección, de manera exclusiva de la
memoria, el hábito, la afición, la voluntad, la moralidad sexual y la emoción. El corazón era
considerado  un  órgano  alterable  desde  afuera  o  desde  adentro  por  las  malas  acciones.  Sus
enfermedades más notables: la locura y la maldad que conducían a la amnesia, a la rudeza, a la
fatiga, a la ira, a la turbación, a la inconsciencia, a la insanía, a la trasgresión de las normas
sociales.
Centro del hígado (el)
Encargado de la vitalidad y la afección, de los sentimientos y las pasiones menos racionales. En
él reside la energía que hace a un individuo brioso, esforzado y valiente. Es la fuente de la alegría
y  el  placer  y  su  anomalía  genera  aflicción y  pena,  deseo o codicia.  Su  hinchazón generaba
aborrecimiento e ira. Su menor funcionamiento, pereza.
Centro de la irradiación contenida en el cuerpo (tonal)
Encargado de la valentía y depende de la fuerza externa que le ha tocado en suerte al individuo,
que  afecta  notoriamente  su  destino  y  su  personalidad.  Ante  una  fuerte  impresión,  puede
abandonar el cuerpo.
Centro de la mollera de la cabeza (a)
Encargado de la alegría, su alteración produce turbación o distracción.
Centro de la parte superior de la cabeza (cua)
A los sesos se les atribuía el pensamiento. La mente situada en la cabeza se nombra “cabeza del
corazón”.  La  interacción  entre  corazón  y  mente  es  tanto  de  cooperación  como  de  lucha.  El
conocimiento del bien y del mal se encuentra en la mente. La vida afectiva tiene primacía sobre
la intelectual.  El corazón guarda toda sabiduría.  Su alteración causa desvanecimiento, locura,
maldad.
Otros centros 
El centro del cabello (tzon) tiene poderes porque está en la cabeza. Cuando los cabellos están
duros, son manifestación de maldad. El Centro del aliento (ihio) constituye una fuente de energía
y tiene el poder de atraer a la gente. El centro de los ojos o el rostro (ix) tiene como función la
percepción, mediante la cual se logra el conocimiento y la sabiduría. El centro de la oreja (nacaz)
está dedicado a la sensación y la percepción e íntimamente ligado a las funciones del corazón. Se
diferencia del ix por su acción constante en las relaciones sociales y en particular con el proceso
de enseñanza-aprendizaje. El centro del ombligo (xic) es el centro del organismo, de la dignidad.
Abandonarlo o perderlo es romper el vínculo con la tierra, recibir en él un daño es ser víctima de
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burla, engaño, desdén. En cuanto a los centros del excremento (cuitla y  tlael), cuitla más que
excremento significa “abundancia vana” y se relaciona con la flojera, como excremento tiene
relación con el apocamiento del individuo. Todas las excretas conservan sustancias anímicas.

El tonalli
Además  de  los  centros  anímicos  existen  tres  entidades  anímicas principales  que  rigen  al
organismo. De éstas la más importante es el tonalli que es la fuerza vital que da calor a la vida.
Sus significados principales son: irradiación, calor solar, día, destino de la persona por el día en
que nace, el alma y el espíritu. Es la fuerza que determina el valor anímico del individuo, que le
imprime un temperamento particular y afecta su conducta futura y que establece un vínculo entre
el  hombre  y  la  voluntad  divina.  Es  de  naturaleza  gaseosa  (aliento)  y  le  imprime  brillo  al
individuo. Se puede salir del cuerpo.

El daño al tonalli se produce tanto en el interior como en el exterior del individuo. Al
interior  por  falta  de  coordinación de  las  entidades  anímicas,  las  transgresiones  o  bien  como
castigo divino por una conducta impía o soberbia o bien por la intrusión de seres con voluntad.
En el exterior, el tonalli sufre daños por susto accidental o provocado. 

La prevención implica cuidar el cabello, poseer figuras de serpiente, una vida pía y casta,
moderación en el sexo, evitar lugares peligrosos, la aplicación de productos vigorizantes sobre los
puntos de concentración anímica (articulaciones), amuletos. El daño se manifiesta por pérdida de
vigor, palidez, fiebre, pérdida del apetito, caída de la mollera e incluso la muerte. El tratamiento
incluye confesar pecados y algunos medicamentos untados siempre en ceremonias rituales. 

Existen otras dos entidades anímicas importantes que son el teyolía y el ihíyotl. El teyolía
es el que va al mundo de los muertos. Sus funciones son las del corazón. El ihíyotl  es un gas
luminoso que tiene la propiedad de influir en otros seres, en particular de atraerlos. Tiene relación
con el hígado.

Salud y enfermedad 
En  un  inicio  el  hombre  era  benigno,  pacífico,  afable,  compasivo,  benévolo,  tierno  y
misericordioso;  era  modesto  y  generoso  (lo  cual  coincide  con  una  visión  de  comunidades
campesinas que se encuentran en paz). El ser humano que no justificaba su condición era el
perverso, el cruel. El hombre sano era hábil y casto; el inhumano era el que vivía en el vicio o
que tenía desviaciones sexuales. El hombre recto (tlacameláhuac) era el sano y perfecto, también
el libre. 

Para los nahuas, la vida y la muerte son dos aspectos de una misma realidad. La muerte no
interrumpe  el  ciclo  de  la  vida  porque  la  inmortalidad  sigue  automáticamente  al  fin  de  la
existencia  terrestre.  La  medicina,  los  médicos  y  los  medicamentos  entre  los  nahuas  están
dedicados  al  hombre  en  su  totalidad.  Se  ignoraban  las  fragmentaciones  del  individuo  tan
apreciadas por la sociedad actual. No se concibe el cuerpo en oposición al espíritu, ni al individuo
contra la sociedad. El cosmos y el hombre constituyen un todo.7

El  concepto de salud está  íntimamente  ligado con el  de  equilibrio;  equilibrio   con la
divinidad,  con  la  comunidad,  con  la  familia  y  con  el  propio  organismo.  En  el  cuerpo,  este
equilibrio se manifiesta entre el calor y el frío. Cada elemento del cosmos se divide en caliente o
frío y actúa de manera particular sobre los elementos calientes y fríos de cada ser. 

Las enfermedades son concebidas como masas que irrumpen en el organismo. Uno de los
motivos más mencionados de enfermedad son las flemas (alahuac), líquidos densos y viscosos
del cuerpo, que se producen por acción  de las fiebres acuáticas (frías) y que dependen de dioses
o de hechiceros que mágicamente devoran los corazones de sus víctimas. El color de las flemas
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es  muy importante:  blanca,  amarilla,  verde y purulenta  y  se  relaciona con los  cuatro puntos
cardinales. Por ejemplo, se considera que la locura se debía a flemas que oprimían el corazón y la
epilepsia era una forma grave de debilidad del corazón.

La enfermedad no puede ser considerada como específica, sino juega más bien el papel de
lo que actualmente es definido como síndrome, ya que existe un común denominador compuesto 
de síntomas y signos que se agrupan comúnmente aunque la causa pueda ser de diversa índole.8 

Veremos a continuación cómo clasificaban los nahuas la etiología de las enfermedades
según Alfredo López Austin. Se puede notar que todas llevan al desequilibrio que es la causa
fundamental.

CAUSAS
GENERADAS
EN  EL
PACIENTE

AGRESORES DELEGACIÓN
DE  LA
AGRESIÓN

FORMAS  DE
AGRESIÓN

CAUSAS
IMPERSONALES
DE DAÑO

CONDICIONES
ORGÁNICAS
PARA  EL
DAÑO

De
responsabilida
d

Fuerzas
sobrenaturale
s

Dioses
subordinados

Ataque  de
entidades
anímicas  de
los dioses 

Contagio  de
enfermedad 

Desequilibrio
orgánico

Pecado,
conducta
inmoral

Dioses Muertos  de
soles anteriores

Ataque  de
animales

Predisposición
causada  por  el
tonalli

Imprudencia Objetos
cargados  de
fuerza divina

Teyolía  de
muertos

Posesión  de
seres
sobrenaturales

Parásitos Ubicación  en  el
campo  de
dominio  de  un
ser sobrenaturalExceso Muertos  de

soles
anteriores

Hombres  bajo
posesión
sobrenatural

Fuerzas
divinas:  ra-
yos,  destino,
temblor

Accidente

Daño  contra  sí
mismo

Teyolía  de
muertos

Hombres  bajo
influencia
divina

Ataque  de
entidades
anímicas  de
seres vivos

Intoxicación

Entrada  vol  en
el campo de un
ser sobrenatural

Ihíyotl  de
muertos

Condiciones
climáticas
adversas

Acto antisocial Seres
humanos

Animales
servidores

Hechizo

Virtud excesiva Hombres
comunes

Ejecución  de
pena

Sin
responsabilida
d

H.  con  poder
gubernamental

Daño  mágico
por  contagio
o similitud

Hermosura  o
generación  de
envidia

H.  con  poder
sobrenatural

Penetración
de  fuerzas
nocivas

Proximidad  a
seres nocivos

Generadores
de  fuerzas
nocivas

Entrada  invol.
en el campo de
un  ser
sobrenatural

5



Parentesco  con
muertos
elegidos
Desequilibrio
orgánico

Remedios y curanderos

Ante un cuadro etiológico como el anterior, es muy claro que la curación tenía que venir 
siempre ligada a lo religioso. De hecho, había tres tipos de tratamiento: religioso, mágico y 
empírico (yerberos, sobadores, parteras). La curación implicaba confesar los pecados, limpiar el 
cuerpo y el alma, la aplicación de ciertas hierbas, siendo la herbolaria indígena muy extensa, 
invocar a los dioses, hacer sacrificios para ellos, etc. Ante una epidemia invasora, los miembros 
de los hogares se unían para combatir las amenazas de las enfermedades9, incluso comunidades 
completas formaban un frente común para combatirlas, ofreciendo sacrificios. Los curanderos 
que actúan a nivel mágico y religioso aprenden su conocimiento de otro curandero como ellos 
con más experiencia como un oficio. Los curanderos empíricos aprenden  observando esa 
práctica en miembros de su familia.10

Para los nahuas, los medicamentos no actúan "per se", son entidades dotadas de voluntad 
y de características propias que definen sus efectos particulares. Los medicamentos son seres 
completos, con un significado espiritual jerarquizado según sus efectos.11 Entre los medios 
quirúrgicos e invasivos, sabemos que usaban sangrías para expeler el líquido corrupto y hacían 
trepanaciones con gran éxito.

Hablando en términos nosológicos, las enfermedades que se encuentran mencionadas en los 
códices son: horquilla, caspa, ámpulas de la cabeza, tiña, postemas, heridas, infecciones en los 
oídos, asperezas del rostro, infecciones del cuello, enfermedades neurológicas y mentales12. En 
otros autores encontramos erupciones cutáneas (-záhuatl), males del aparato digestivo, males 
venéreos, verrugas (tzotzocatl), las cuales eran signo del carácter mezquino del individuo. La 
etimología de su nombre las señala como mugre, como si un rasgo antisocial del carácter 
produjese impureza y suciedad. También se mencionan como enfermedades neocuiliztli (abuso 
de alcohol),  necihuahuiliztli (abuso de coito),  neuiliztli (fiebre por diversas enfermedades 
infecciosas), reumatismos, gota, tifo, paludismo, lepra, sarna y otros trastornos como epilepsia, 
tortícolis, tullimientos.13

Entre las enfermedades detectadas en restos fósiles se encuentran: tétanos, neumonía, 
hidropesía, parálisis facial, periostitis sifilítica, acondroplasia, meningiomas, anemia hemolítica, 
osteoporosis simétrica biparietal por anemia ferropénica (y no talasemia), escorbuto (hemorragias
subperiósticas), sífilis (lesiones en cráneo), lepra (en el macizo facial), salmonella (antígenos), 
trichuriasis, Entamoeba histolytica, enfermedad de Basedow, tuberculosis espinal. 14

CONCLUSIONES
De entre lo visto retomo algunos elementos. Los nahuas tienen una visión más unitaria y cósmica 
del ser humano, coincidente con la visión homeopática. El cuerpo humano está formado por 
centros anímicos, cada uno con funciones que pueden dañarse, además de poseer entidades 
anímicas que lo gobiernan. No hay separación entre lo anímico y lo corporal. La salud depende 
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del equilibrio con la divinidad, con la comunidad, con la familia y con el propio organismo. La 
enfermedad tiene como origen errores cometidos por el hombre (morales), agresiones  
sobrenaturales o producidas por seres humanos o intermediarios, y finalmente causas 
impersonales como contagios, accidentes, intoxicaciones. En todos los casos se requiere que 
hayan condiciones orgánicas para el daño. Lo mismo podemos encontrar mencionado en la 
cultura maya.15 El tratamiento es religioso, mágico y empírico. Los medicamentos son seres 
completos, con un significado espiritual. 

A partir de este panorama, intentemos valorar si existía un estado miasmático 
predominante en la América prehispánica. Al parecer, las primeras sociedades fueron agrícolas y 
pacíficas, dependían del maíz como sustento básico16. Los grandes grupos nahuas que 
predominaron en un inicio en el altiplano fueron los teotihuacanos primero (Teotihuacan, “lugar 
en donde se reúnen los dioses”) y los toltecas después, ambos grupos dedicados más al arte y a 
las buenas palabras que a la guerra. En general todas las altas culturas prehispánicas tuvieron 
grandes ciudades donde se llegó al hacinamiento. Para los nahuas, el dios que gobierna todo es un
dios dual formado de hombre y de mujer, llamado también señor del cerca y del junto, Tloque-
nahuaque. Los dioses no tienen una distinción clara entre ellos, el hijo puede parecer padre y 
viceversa. Uno de los hijos de Tloque-nahuaque es Quetzalcoatl, dios que dio su sangre y su 
esfuerzo para crear al hombre del quinto sol. Dicho dios era pacífico y creativo.

Con la aparición de los aztecas o mexicas, los dioses que adquieren más importancia son 
Tezcatlipoca y Huitzilopchtli, ambos dioses guerreros que coinciden con el ánimo de expansión y
conquista de este pueblo. Aún así, los mexicas fueron ante todo un pueblo agrícola y si bien 
conquistaron a muchos otros pueblos, su forma de dominio nunca implicó los grados de 
destrucción que mostraron los españoles.

Tanto la seriación miasmática de una buena parte de las enfermedades encontradas y 
mencionadas en los códigos (y por ello suponemos de mayor relevancia en cuanto a frecuencia), 
como sarna, lepra, enfermedades de la piel, tiña, aspereza del rostro, caspa, además de los 
antecedentes históricos previos a los aztecas, nos hablan más bien de un predominio miasmático 
psórico. Sin duda esto es una especulación, pues no existe ningún estudio histórico que intente 
comprender a las sociedades prehispánicas desde este punto de vista. Reconocemos también que 
en el ánimo expansionista de los aztecas, podemos percibir ya más actitudes sycósicas y 
syphilíticas y que existen enfermedades sycósicas como las verrugas, que se relacionaron con un 
mal actuar social, y enfermedades syphilíticas,17 como la sífilis o la tuberculosis espinal o el 
tétanos. No obstante lo que llama la atención en todos los casos es que estas enfermedades 
venéreas se asocian con alteraciones morales que afectan el comportamiento social, son 
ampliamente rechazadas por la sociedad y no se reconocen como grandes problemas médicos. De
hecho, la enfermedad más mencionada es la que causan las “flemas” y no las úlceras. 
Nanahuatzin que es el dios bubónico o purulento fue un dios muy importante al ser el primero en 
lanzarse en Teotihuacan a la hoguera para crear el sol. Es decir, como deidad no era tratado como
el apestado, si bien sí como uno de los dioses más humildes, y se le concedió el gran honor de ser
la base de la energía que sustentaría al hombre del quinto sol. Finalmente fue necesario el 
sacrificio de los demás dioses para fortalecer al sol.

¿Podemos entonces afirmar que el miasma syphilítico no encontró un terreno adecuado en
cuanto a la forma de ser de las personas y a las ideologías de las culturas prehispánicas para 
desarrollarse y que por eso quedó confinado a la sífilis? Yo me aventuro a pensar que sí, por lo 
menos en toda la época previa a los mexicas, que fueron el último grupo que llegó de Aztlán al 
valle de México, pero invito a todos a buscar una respuesta más clara. En cuanto a la epidemia en
Europa, ¿la historia nos permite considerar que en este continente las actitudes del hombre habían
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favorecido la destrucción y la ambición? La conquista del Nuevo Mundo en sí misma es una 
prueba viviente de estos dos fenómenos. Los textos históricos nahuas18 nos muestran que la 
actividad sexual era considerada uno de los grandes placeres que los dioses dieron al hombre, la 
sexualidad era mucho más libre, sobre todo monógama y de hecho el adulterio era considerado 
como una fuente de grandes desgracias personales. En cambio, en Europa la excesiva rigidez 
sexual (en fin de cuentas supresión) había favorecido finalmente actitudes mucho más desviadas 
en este campo. Pienso que todo esto nos permite confirmar que la syphilis como miasma requiere 
para su desarrollo tanto la supresión de la infección sifilítica,19 como la perversión sexual que 
permite su expansión. El corolario de esto es que la forma de ser syphilítica es anterior y 
necesaria para que la enfermedad chancrosa dé origen al miasma syphilítico. La historia apoya 
esta conclusión.

Cuando comencé a estudiar homeopatía, me pareció muy claro lo de que los miasmas se 
crean a partir de la supresión arbitraria y antinatural de las enfermedades agudas.20Sin embargo, 
cuando leí por primera vez  el libro sobre las enfermedades crónicas de Hahnemann comentado 
por el Dr. David Flores, las cosas se complicaron pues el Dr. comenta que antes de adquirir la 
sífilis ya se debe tener el miasma syphilítico. Esto me confundió mucho tiempo y finalmente este 
trabajo es un esfuerzo por responderme a mí misma acerca de este tema. Espero que para ustedes 
también haya sido esclarecedor. 
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