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Resumen 

El método diagnóstico de estudio de la Materia Médica enseñado por Constantino 

Hering, consiste en hacer cuatro lecturas del medicamento enfocando la atención 

en: los órganos y tejidos donde se manifiestan los síntomas, el carácter de los 

síntomas, las condiciones en que mejoran o agravan los síntomas y los síntomas 

concomitantes. Se estudió Belladona atropa, usando la Enciclopedia de Materia 

Médica Pura de Timothy F. Allen los órganos donde se manifiestan los síntomas 

principalmente son: mente, cabeza, ojo, boca y estómago. Los síntomas que 

aparecen con más frecuencia son: dolor, delirio, calor, sed y ardor. Las 

condiciones  de agravación predominan al  lado izquierdo.  

 La condición dinámica de agravación predomina: al caminar, al tacto, al 

movimiento, al acostarse, al levantarse. En tiempo horario empeora, en la noche, 

en la mañana, en la tarde, medianoche respectivamente  y en cuanto a síntomas 

concomitantes que son bastante diversos  en este medicamento, se decide 

ejemplificar la cuarta lectura tomando el rubro fiebre, en el que encontramos  la 

asociación con dolores predominantes en cabeza, oído y garganta, nerviosismo, 

entre otros. 

Palabras clave: Homeopatía, Materia Médica Pura, Belladona atropa, 

Método diagnóstico  

Abstract 

The diagnostic method of study of the Materia Medica taught by Constantine 

Hering, consists in making four readings of the medicine focusing attention on: the 

organs and tissues where the symptoms are manifested, the character of the 

symptoms, the conditions in which they improve or aggravate the symptoms and 

symptoms concomitants. Belladonna atropa was studied, using the Encyclopedia 

of Pure Materia Materia by Timothy F. Allen, the organs where symptoms are 

manifested mainly: mind, head, eye, mouth and stomach. The symptoms that 

appear most frequently are: pain, delirium, heat, thirst and burning. The conditions 

of aggravation predominate on the left side. 

 The dynamic condition of aggravation predominates; when walking, to 

touch, to movement, when going to bed, when getting up. In hour time worst, at 

night, in the morning, in the afternoon, midnight respectively and as for 

concomitant symptoms that are quite diverse in this medicine, it is decided to 

exemplify the fourth reading taking the item fever, in which we find the association 

with predominant pains in the head, ears and throat, nervousness, among others. 
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Introducción 

        La homeopatía es un sistema médico complejo que se constituyó a 

finales del siglo XVIII producto de las investigaciones del médico alemán Samuel 

Hahnemann.   

En este artículo se ejemplifica el método de estudio de Materia Medica 

propuesto por el Dr. Hering aplicándolo al medicamento Belladona atropa. 

La Homeopatía está basada en una ley fundamental que es la ley de los 

semejantes. 

La ley de los semejantes.  

El principio de la similitud existe en el mundo desde tiempo muy antiguo. En el 

siglo V a.C. Empédocles de Agrigento, admite que los semejantes son atraídos por 

los semejantes, fundamento filosófico que un siglo y medio después aplica 

Hipócrates a la medicina con su aforismo famoso “similia similibus curentur” por el 

similar la enfermedad se desarrolla y por el empleo del similar la enfermedad es 

curada¨. (Roux, 1954)  

Está ley, dice que las enfermedades se curan con sustancias que producen 

efectos semejantes a los síntomas de la enfermedad. Hahnemann  define la ley de 

los semejantes en el parágrafo 26 del Órganon, de la siguiente manera: “Una 

afección dinámica más débil (la enfermedad) se extingue en forma permanente en 

el organismo vivo mediante una más fuerte (el medicamento), si ésta última 

(diferente en naturaleza) es muy similar a la anterior en sus manifestaciones”. 

(Pirra, 2008) 

La forma de investigar  los efectos de las sustancias curativas postulada por el 

Dr. Hahnemann es la experimentación pura. 

Experimentación pura 

Se denomina experimentación pura al método de investigación 

farmacológica por el que se investigan y descubren los efectos fisiológicos que 

caracterizan a los medicamentos, que se experimentan en el hombre en aparente 

estado de salud. 

Desde la antigüedad el hombre ha utilizado diferentes tipos de 

medicamentos  de origen animal, vegetal y mineral, siempre basado en la 

observación del comportamiento de dichas sustancias al ser administradas a las 

personas sanas. Albrecht von Haller en 1771, Stoch y Alexandre introdujeron el 

método de investigación de las propiedades curativas de los medicamentos en 
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ellos mismos como experimentadores. Sus investigaciones no continuaron debido 

a las reacciones adversas,  pues probaban sustancias tóxicas en dosis 

ponderales. 

Hahnemann  para  evitar esa toxicidad decidió diluir las sustancias y así 

nació el método de dilución, trituración y sucusión en la preparación de los 

medicamentos homeopáticos. (Instituto Luis G. Páez, 2014) 

En el parágrafo 105 del Organon dice: el segundo paso que sigue al arte de 

curar consiste en la investigación de los instrumentos destinados a la curación (los 

medicamentos) y agrega en el parágrafo 106 que el conocimiento perfecto de los 

efectos patogenéticos1 de cada medicamento es indispensable. Por ello 

Hahnemann  durante la experimentación pura  recoge de manera minuciosa todos 

los síntomas que los experimentadores han sentido mientras toman la substancia 

que se está probando (Pirra, 2008) 

Los síntomas producidos por los medicamentos se recopilan en la Materia 

Médica homeopática. 

Materia Médica homeopática 

La palabra Materia Médica se origina de la palabra latina “mater” que quiere 

decir material y “médica “que se refiere a su uso en la medicina, por lo tanto  

Materia Médica se traduce como un libro de medicina. (Unyal, 2005) 

La primera Materia Médica homeopática fue creada por el Dr. Hahnemann, 

la llamó Materia Médica Pura, que se traduce como el libro de las materias puras, 

que significa que los medicamentos homeopáticos eran puros, sus verdaderas 

acciones medicinales se determinaban por medio de las experimentaciones sobre 

seres humanos sanos y no sobre teorías y especulaciones. (Unyal, 2005) 

También podremos decir que la Materia Médica homeopática es la 

constancia escrita, detallada y ordenada de los síntomas objetivos y subjetivos, 

con sus localizaciones, modalidades y condiciones de  agravación y mejoría, 

obtenidos de las patogenesias y enriquecidas con los datos que aporta la 

experiencia clínica, la toxicología y la farmacología. (Roux, 1954) 

La Materia Médica Pura recoge los síntomas despertados en las 

patogenesias y en los reportes de toxicología, con el lenguaje propio del que los 

relata. Al respecto dice Hahnemann en el parágrafo 143 del Organon sexta 

edición. (Pirra, 2008) 

“Si se ha probado en el ser humano sano, una considerable cantidad de 

medicamentos simples y se han registrado cuidadosa y fielmente todos los 

elementos y síntomas de la alteración de la salud que pueden producir por sí 

mismas como potencias morbíficas artificiales, tendremos una real Materia 

Médica. Es una colección de los efectos auténticos, puros, reales, confiables de 

                                                 
1
 Efectos patogenéticos son los síntomas que se desencadenan al administrar un medicamento 

homeopático en una persona sana, que a su vez son los síntomas que se curarán en una persona enferma. 
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sustancias medicinales simples, un código de la naturaleza.  En ella se registra 

una gran cantidad de cambios del estado de salud y síntomas de todos los 

medicamentos investigados tal como se le presentaron al observador. En estos se 

encuentra en similitud los elementos (homeopáticos) morbosos de varias 

enfermedades naturales que serán curadas por estos. Contienen estados 

morbosos artificiales similares a los estados de enfermedades naturales, son las 

únicas herramientas verdaderamente homeopáticas y específicas para la curación 

efectiva y duradera”. (p.275),  y agrega en el parágrafo 144: 

“De una Materia Médica tal, debería excluirse todo lo que sea conjetura, 

suposición o invención. Todo deberá ser producto del lenguaje puro de la 

naturaleza honrada y cuidadosamente interrogada”. (p.276) 

 

Con base en el conocimiento profundo de la Materia Médica se decide cual 

es el medicamento más apropiado para prescribir en el proceso de toma del caso. 

Toma del caso 

 Después de terminar la historia clínica completa de un paciente, el médico 

especialista en medicina homeopática sigue una serie de pasos, con el objetivo de 

entender los motivos de los síntomas para así encontrar el remedio homeopático 

al caso. 

Dentro de esos pasos, para la elección del remedio, el médico debe determinar 

la totalidad de los síntomas característicos, mediante los cuales hallará el 

medicamento más semejante. 

Figura 1. Medicamento homeopático 

 

Fuente: (Cartas desde Cuba, 2017) 

Hipócrates fue el primero en enunciar que la naturaleza es el médico de las 

enfermedades, de lo cual podemos deducir que la naturaleza es la madre de la 

ciencia y del arte. Paracelso utiliza empíricamente las teorías hipocráticas. 

(Instituto Luis G. Páez, 2014) 
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Los medicamentos homeopáticos son sustancias obtenidas de los reinos 

vegetal, mineral y animal. Para que una sustancia pueda usarse como 

medicamento debe ser exhaustivamente experimentada en  hombre sano que 

desarrolla una patogenesia específica. 

Dentro de esos medicamentos experimentados por el mismo maestro Samuel 

Hahnemann  encontramos la Belladona atropa. 

 

Figura 2. Belladona atropa 

  

Fuente: (Hpathy, Ezine, 2015)  

La Belladona atropa pertenece a la familia de las Solanáceas del reino vegetal. 

(Sharma, 2016) 

La Belladona atropa fue conocida en el mundo médico como Sombra Mortífera 

de la Noche 1500 años a.C. los venecianos la llamaron ´yerba bella dona ´´ como 

consecuencia de que las señoras la usaron como cosmético en agua destilada 

para dar brillo a los ojos y enrojecerse las mejillas. (Farrington, 1982) 

Los alcaloides de la Belladona son la atropina, la hioscina (escopolamina) y la 

hiosciamina en diferentes proporciones. La atropina es el ingrediente principal de 

los alcaloides de Belladona. (Sharma, 2016) 

Estos alcaloides tienen propiedades anticolinérgicas que bloquean el 

neurotransmisor acetilcolina en el sistema nervioso central y periférico. Los 

anticolinérgicos inhiben los impulsos nerviosos parasimpáticos bloqueando 

selectivamente la unión del neurotransmisor acetilcolina a sus receptores en las 

células nerviosas. Las fibras nerviosas del sistema parasimpático son 

responsables del movimiento involuntario de los músculos lisos presentes en el 

tracto gastrointestinal, el tracto urinario, los pulmones, etc. (Sharma, 2016) 
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La Belladona atropa fue experimentada e introducida como medicamento 

homeopático luego de la experimentación pura hecha directamente por el Dr. 

Hahnemann y publicada en el 1er volumen Materia de la Médica Pura en 1811. 

Estos son algunos de los medicamentos homeopáticos de uso común de la 

familia Solanácea: Atropina, Belladona, Pimiento, Dulcamara, Hyoscyamus, 

Mandrágora, Stramonium y Tabacum. (Sharma, 2016) 

Por lo tanto sabemos que en la homeopatía es de vital importancia el 

máximo conocimiento de la Materia Médica, pero el aprender la Materia Médica 

homeopática ha sido un asunto difícil por la extensión y la creciente cantidad de 

medicamentos homeopáticos,  por lo cual los médicos homeópatas han fijado su 

mirada y postulado varias formas de aprenderla de una manera eficaz, uno de 

ellos es el Dr. Constantine Hering.  

  Se decide aplicar su  método  y darlo a conocer. 

Materiales y métodos 

Tipo de estudio 

El tipo de estudio es descriptivo, el cual va a mostrar los síntomas del 

medicamento homeopático de Belladona atropa. 

Materiales 

Se escogió La Enciclopedia de Materia Médica Pura de Timothy F. Allen, ya 

que es considerado uno de los escritos más completos que existen en este tema. 

 El instrumento utilizado para el análisis del medicamento fue la tabla 

dinámica de Excel por ser una forma fácil de usar y fue la herramienta utilizada en 

el Diplomado de Materia Médica 2017 de la Fundación Universitaria Luis G. Páez.  

Etapas de la metodología 

1- Búsqueda y selección de literatura científica. 

 Para la realización de este trabajo se hizo la búsqueda de literatura en la 

biblioteca de la Fundación Universitaria Luis G. Páez y las bases de datos 

electrónicas disponibles en Google académico, Hpathy, WholeHealthNow, 

Pubmed y Scielo. Seleccionándose los siguientes documentos como Hpathy, 

Ezine. (10 de 2015), Sharma, B. ( de Agosto de 2016). Hpathy, Hering, C. (1837).  

2-Traducción del medicamento. 

Se realizó la traducción de 2578 síntomas del medicamento Belladona 

atropa con ayuda del diccionario médico Clínica Universidad De Navarra, el 

Diccionario terminológico de ciencias médicas, 12 edición editorial Salvat y 

Diccionario de Términos de Salud en Español e Inglés WordReference.com. 
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3-Aplicación del método diagnóstico de Hering a Belladona atropa. 

 

3.1  Método diagnóstico de Hering 
Figura 3. Constantine Hering 

 

Fuente;  (wholehealthnow, 2004) 

 

El método de estudio de Materia Médica homeopática fue propuesto por el 

Dr. Hering en el año de 1837 con el objetivo de enseñar una forma de comprender  

y aprender la Materia Médica homeopática. El método se aplica haciendo cuatro 

lecturas, cada una de ellas haciendo énfasis en un aspecto diferente del síntoma. 

3.2 La primera lectura 

Se prestará especial atención  a los órganos y tejidos en los que se 

producen los síntomas, para establecer los particularmente afectados. (Hering, 

1837) 
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3.3 La segunda lectura 

Para  la segunda lectura de los síntomas del medicamento, nuestros 

sentidos estarán dirigidos  al carácter de los síntomas como tipos de dolores y 

sensaciones. (Hering, 1837) 

3.4 La tercera lectura 

Ya en la tercera lectura, deben tenerse en cuenta las condiciones en las 

que se producen los síntomas. Se tendrá presente si los síntomas ocurren en el 

lado derecho o en el izquierdo, en qué posiciones, durante qué movimientos, 

horarios, etc. (Hering, 1837) 

3.5 La cuarta lectura 

Por último en la cuarta lectura se prestará especial atención a los síntomas 

concomitantes o síntomas que ocurren paralelamente al síntoma principal. 

(Hering, 1837) 

 

Resultados 

En la Materia Médica Pura de T. F. Allen, Belladona atropa tiene 2.578 

síntomas. 

Se realizó el estudio del medicamento según el método de Hering. 

Para facilitar la comprensión del método se seleccionaron los primeros  

cinco órganos donde se presentan los síntomas, las cinco primeras características 

de los síntomas, las primeras 5 condiciones de agravación, los primeros cuatro 

horarios en que se presentan y en cuanto a síntomas concomitantes se toma 

como ejemplo los que se presentan en el capítulo Fiebre. 

 

4.1 Primera lectura de Belladona atropa 

Esta lectura va dirigida a identificar los órganos en los que se presentan la mayor 

cantidad de los síntomas, encontrándose que los cinco primeros órganos 

corresponden a: mente, cabeza, ojos, boca y estómago. 

 

4.2  Segunda lectura de Belladona atropa 

Va dirigida a determinar las cinco primeras características que se presentan en los 

síntomas que son: dolor, delirio, calor, sed, ardor. 
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4.3 Tercera lectura de Belladona atropa 

Está enfocada en determinar las condiciones más frecuentes en que se producen 

o agravan los síntomas: al caminar, al tacto, por el movimiento, al levantarse, al 

presionar. En cuanto al horario de agravación: en la noche, en la mañana, en la 

tarde y a la medianoche. 

 

4.4 Cuarta lectura de Belladona atropa 

Se dirige a los síntomas concomitantes, se  evidenció que Belladona atropa tiene 

una gran cantidad de síntomas concomitantes, razón por lo cual para facilitar la 

comprensión de la cuarta lectura se decide hacer un análisis de los síntomas 

concomitantes de la fiebre. 

 

Primera lectura de Belladona atropa 

En mente se encuentra que acorde con el orden que otorga T. F. Allen la 

mayoría de los síntomas pertenecen al delirio, seguido de síntomas en el humor, 

intelecto y locura. 

Por su parte en la cabeza se vio que los síntomas más frecuentes se 

presentan en la región de la frente seguidos de la región del occipucio, sienes y 

temporal. 

En ojo los síntomas se ubican en el siguiente orden de frecuencia, los 

párpados, la conjuntiva, la esclera y la córnea. 

En boca se encontró un mayor número de síntomas en la lengua, los 

dientes, las encías, las muelas y en la mucosa.  

El otro órgano que presentó gran cantidad de síntomas es estómago. 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Primera lectura del método de Hering 

ÓRGANO NUMERO DE VECES QUE SE REPITE PORCENTAJE 

Mente  295 11.4 %  

Cabeza  286 10.7 %  

Ojo  267 10.3%  

Boca  244 9.4%   

Estómago  200 7,7%  

Cara  200 7.7%  
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Abdomen  128 4.9%  

Fiebre  127 4.4%  

Pecho  115 4.4%  

Generales  116 4.4%  

Piel  114 4.4%  

Sueño  103 3.9%  

Respiratorio  103 3.9%  

Recto  73 3%  

Extremidades  63 2.4%  

Pulso  57 2.2%  

Vértigo 36 1.3%  

Genitales 

sexuales 

femeninos 27 1%  
Elaboración propia a partir del diplomado de Materia Médica (2017) 

 

 

Segunda lectura de Belladona atropa 

La segunda lectura se refiere a las características más comunes de los 

síntomas. 

Los órganos en los que se presenta con mayor frecuencia el dolor son: en 

la cabeza, región de la frente, siendo de tipo presivo y en la región occipital de tipo 

cortante, en la sien no tiene ninguna característica especial. 

Se encuentra dolor calambroide en cabeza como dato curioso. 

En el ojo el dolor predominante es presivo y está asociado a dolor de 

cabeza. 

Luego aparece dolor en el oído sin un carácter especial, en la cara el dolor 

es violento o ardiente predominantemente. En la boca y los dientes el dolor es 

muy variado sin un carácter predominante. 

El dolor se presenta en intensidad muy variable de leve a muy severo en 

toda la economía. 

En cuanto al delirio está asociado en general a estados psicóticos, estados 

febriles y estados convulsivos. 

La sensación de calor básicamente está asociada a estados febriles, se 

localiza mayormente en la cara, el estómago y la cabeza. 

Con respecto a la sed se encontró predominantemente incrementada y va 

desde leve hasta inextinguible. 

 

Tabla 2 

Segunda lectura del método de Hering 
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CARÁCTER DEL SÍNTOMA NUMERO DE VECES QUE SE REPITE  PORCENTAJE  

Dolor   465 17.9%  

Delirio   111 4.3%  

Calor    90 3.4%  

Sed     54 2%  

Ardor 37 1.4%  

Sensación de frio 29 1.1%  

Sensación de escalofrío   32 1.2%  

Transpiración  30 1.1%  

Presivo 27 1%  

Sensación de pesadez 27 1%  

Puntada  10 0.3%  
Fuente: elaboración propia a partir del diplomado de Materia Médica (2017) 

 

 

Tercera lectura de Belladona atropa 

La tercera lectura, corresponde a  las condiciones de agravación de los 

síntomas  y se encontró  que la predominancia en cuanto a la dinámica es 

sobresaliente al caminar, luego al tacto, con el movimiento, al levantarse y con la 

presión. 

En horarios los síntomas se manifiestan predominantemente en la noche, 

luego en la mañana, en la tarde y a la medianoche. 

 

 

Tabla 3 

Tercera lectura del método de Hering.  

CONDICIONES EN LAS QUE SE PRODUCEN LOS 

SÍNTOMAS  

NUMERO DE VECES QUE SE 

REPITE PORCENTAJE 

Dinámica     

Caminar 33 1.1% 

Al tacto 19 0.7% 

Movimiento- mover 15 0.5% 

Al levantarse 15 0.5% 

Al presionar 10 0.38% 

Horario     

En la noche  113 4.3% 

En la mañana  42 1.6% 

En la tarde 19 0.73% 

Medianoche 6 0.2% 
Fuente: elaboración propia a partir del diplomado de Materia Médica (2017) 
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Cuarta lectura de Belladona atropa 

Belladona atropa es un medicamento bastante complejo y con una gran 

cantidad de síntomas concomitantes, por ejemplo en la mente más del 90% de los 

síntomas están acompañados por síntomas físicos, entonces para ejemplificar la 

cuarta lectura se decide tomar el capítulo de fiebre, por ser este medicamento muy 

utilizado en cuadros febriles aunque no se encuentra la fiebre con más frecuencia 

que los primeros cinco órganos y tejidos. 

Dentro de los principales síntomas concomitantes de fiebre encontramos la 

asociación con dolores predominantes en cabeza, oído y garganta, también 

asociado a sensación de sed ardiente y violenta, náuseas, nerviosismo, pulso 

lleno asociado a hinchazón y cara roja y a una innumerable lista de síntomas de 

los cuales algunos se colocaron como ejemplo en la tabla 4 que vemos a 

continuación. 

 

Tabla 4 

Cuarta lectura del método de Hering 

  ALGUNOS SÍNTOMAS  CONCOMITANTES DE FIEBRE 

 Con frialdad, especialmente en los brazos con piel de gallina; al 

mismo tiempo, enrojecimiento y calor de las orejas y la nariz 

La temperatura de la cabeza muy aumentada del resto del cuerpo 

disminuida 

El cuerpo quema como fuego con rojo azulado de la piel 

Temperatura de la piel muy elevada, piel escarlata especialmente en 

la cara y la mitad anterior del tronco 

Temperatura de la piel muy elevada, cara roja, pulso acelerado, hablar 

sin sentido y se tambalea como si estuviera borracho 

Calor ardiente del cuerpo con distensión extrema de los vasos 

sanguíneos superficiales y delirio furioso  

Gran calor, distensión de las venas superficiales del cuerpo y sed 

insaciable 

 Excesivo calor, venas distendidas, sed insaciable, con ansiedad y 

temblor 

 Calor y pulsación en la cabeza, con quemazón de los ojos 

 Cabeza caliente; cara roja; ojos protruyen; pupilas dilatadas, mirada 

fija 

Sensación de calor, con calor objetivo en todo el cuerpo pero 

particularmente en la cara que estaba roja y cubierta de sudor, con 

confusión de la cabeza. 
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          Fuente: elaboración propia a partir del diplomado de Materia Médica (2017) 

 

 

Discusión 

 

Para hacer medicina homeopática se requiere el conocimiento cabal de la  

Materia Médica porque la curación se logra solamente con el Simillimum. 

Este estudio exige ir a la fuente primaria, que para el caso es la Materia Médica 

Pura.  

La enciclopedia de Materia Médica Pura de T. F. Allen contiene los síntomas tal 

cual fueron descritos por los experimentadores lo cual está manifestando el 

código de la naturaleza y es fiel a la instrucción que nos diera Hahnemann: 

“Todo deberá ser producto del lenguaje puro de la naturaleza honrada y 

cuidadosamente interrogada”. 

Revisar y estudiar los medicamentos en la Materia Médica Pura es una tarea 

descomunal que ha generado una numerosa producción de materias médicas  

sintéticas, interpretativas, guiadas por imágenes, etc., en el ánimo de evitarla; 

con lo cual hace reduccionista la práctica del arte de curar, que es 

completamente opuesta al reduccionismo y por ende lleva por un camino que 

hará difícil el cumplimiento de la única misión del médico homeópata que es 

sanar a las personas enfermas, o sea curar. 

 

Conclusiones 

 Hering  plantea  la aplicación  de un método para el estudio de la Materia 

Médica con la finalidad de aprender el remedio mediante la comparación 

con otros remedios. 

 Aplicar el método diagnóstico de Hering ayuda a aprender la Materia 

Médica Pura de una manera menos árida. 

 Además es importante entender que el dominio del método se logra a 

través  de años de práctica. 

 

Recomendaciones  

 El método de Hering permite que el estudiante aplique una herramienta 

didáctica que haga significativo su aprendizaje.  

 Se recomienda que al iniciar la experiencia en la aplicación del método 

se haga con medicamentos ¨pequeños¨ para apropiarse de él.  
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 Si bien el argumento de Hering de trascender lo memorístico mediante 

la comprensión de los remedios y los síntomas, es encomiable, la 

velocidad del devenir de la actualidad no nos permite dedicarle 

suficiente tiempo a este ejercicio, por lo cual sería interesante tener 

acceso a una aplicación digital, que facilite el estudio. 

 Al estudiar Belladona atropa en la Materia Médica Pura se descubrieron 

síntomas que no aparecen, otros están incompletos o desdibujados en 

las materias medicas sintéticas y en el repertorio. 

 

 

Conflicto de intereses 

No existe ningún conflicto de interés. 
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