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La iridología,
iriología o
iridiología
clínica es un
método de
diagnóstico
complementario, empleado por la
medicina alternativa, cuyos orígenes
probablemente se remontan al antiguo
Egipto, y se afirma habrían sido
utilizado también por Hipócrates y sus
seguidores en el siglo IV a. C.
El iris es el área amarilla-verdosa que
rodea la pupila transparente (que
aparece negra). El área externa blanca
es la esclerótica.
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De acuerdo con sus practicantes,
permite conocer el estado de salud
físico, emocional y mental de la
persona, así como su condición
inflamatoria clínica y tendencias
futuras, a través de la observación e
interpretación de una serie de lesiones,
manchas, líneas y decoloraciones que
se van reflejando en el iris del ojo.
El padre de la Iridología moderna es el
Dr. Ignatz von Peczely (1826 - 1911).
Su experiencia con la iridología se
inició a los 10 años de edad, cuando a
una lechuza que trataba de liberar de un
arbusto se le rompió una de sus patas.
Al cuidarla, afirmó que pudo observar
la aparición de una señal negra en el
iris del ave, que hasta entonces había
estado limpio y claro. Luego, durante
su recuperación, habría observado que
la señal se aclaraba, hasta quedar como
una mancha blanca. La conexión entre
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ambos eventos, la herida y la curación,
la mantuvo en su mente hasta que
creció y comenzó sus estudios de
medicina. Durante años, Peczely se
dedicó a estudiar los ojos de sus
pacientes, mientras trabajaba como
homeópata y, más tarde, al graduarse
como médico. Su profesión le habría
dado la oportunidad de relacionar sus
descubrimientos con pacientes
estudiados antes y después de
operaciones quirúrgicas, además de las
numerosas autopsias que practicó.
Von Peczely elaboró uno de los
primeros gráficos del iris vinculado con
el resurgimiento moderno de esta
técnica, publicando en el año 1886, en
alemán, la primera topografía del iris
en la Hoja semanal homepática.
Posteriormente, en los albores del
1900, Lils Liljequist, homeópata suizo,
completó y mejoró el mapa de von
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Peczely. Liljequist introdujo la
iridología en Norteamérica y fundó la
escuela americana de esta disciplina.
Otros destacados iriólogos de esta
escuela son Henry Lindlahr, iridólogo
nortemaricano de principios del siglo
XX, quien publicó numerosas obras
sobre medicina naturista; y el Dr.
Bernard Jensen, probablemente el más
conocido de los iridiólogos clínicos
norteamericanos de la actualidad, autor
del libro Ciencia y práctica de la
iridología.
Por su parte, Josef Deck, sanitario del
ejército alemán preso en Rusia, tuvo la
oportunidad de observar numerosos iris
de los presos enfermos. Cuando regresó
a Alemania publicó numerosas obras de
casos clínicos, constituyendo el primer
aporte a la iridología científica y
clínica. Otros grandes investigadores de
esta disciplina son Theodor Kriege, su
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discípulo Lindemann, de la escuela
alemana de iridología; y Angel
Bidaurrazága, médico oftalmólogo de
Bilbao, en España, que publicó el
primer texto de iridología en español.
Posteriormente, en Barcelona, el Dr.
Fernández publicó el libro
Iridodiagnosis.
Actualmente, la iridología clínica es
practicada en
más de 10 mil
centros
formales de
iridología en
Alemania,
reconocidos
oficialmente, y
por más de 18
mil médicos en Norteamérica.
En febrero del año 2002 el Dr. Omar
Moreno descubre nuevos signos
iridales a los cuales llamó “Anillos
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Reumáticos” por su relación con la
acumulación excesiva de ácido úrico en
tejidos rígidos y blandos. El Dr.
Moreno enfatiza que los anillos
reumáticos no se refieren al ácido úrico
en sangre sino a aquel exceso
acumulado en tejidos. Estos nuevos
signos amplían la capacidad de la
iridología clínica para establecer con
alto grado de probabilidad las causas de
diversas afecciones actuales que
muchas veces confunden a pacientes y
terapeutas, debido a que el paciente se
siente mal y sus resultados de
laboratorio —incluyendo el de ácido
úrico— salen bien.
El Dr. Moreno aclara que en la mayoría
de las ocasiones las causas de estas
molestias de salud son multifactoriales
y es por ello que la técnica que ahora el
Dr. Moreno llama “Iridología de
Sistema DEAR” resulta muy útil,
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porque brinda mayor oportunidad de
encontrar estos múltiples factores y
darles soluciones específicas.
Existen anillos reumáticos activos que
son los que causan los síntomas que se
detallan el el formulario de síntomas en
http://evsd.info/s/pricon ; sin embargo
también existen los anillos reumáticos
pasivos o asintomáticos —que no
presentan síntomas— pero que en
futuro los causarían. Estos anillos
reumáticos activos y pasivos evaluados
por la iridología de Sistema DEAR
también son de gran utilidad para
establecer con alto grado de
probabilidad futuras afecciones que
pueden prevenirse si la persona cuyos
iris están en evaluación toma las
medidas de prevención que el Estilo de
Vida de Sistema DEAR (EVSD)
sugiere.
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Todos los
seres humanos
tienen anillos
reumáticos y
conocer sus
ubicaciones
les resulta de
gran beneficio por la oportunidad de
prevención que permiten.
Según los practicantes de la Iridología,
el ojo humano tiene un origen
embriológico común con el sistema
nervioso central, siendo una proyección
de este sistema hacia la superficie que
actúa como un órgano de los sentidos.
El iris cuenta además con una rica
inervación e irrigación, constituyendo
un microsistema donde, según los
iriólogos, se reflejaría el estado
inflamatorio de los diversos tejidos del
organismo. De esta forma esta práctica
postula que se van reflejando en el iris,
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a través de marcas específicas, los
desequilibrios que alteran los tejidos
orgánicos; siendo posible reconocer
señales incipientes de disfunción tisular
específica, lo que permitiría prevenir la
aparición de daños estructurales en el
organismo.
Es importante aclarar que la iridología
no realiza diagnósticos de
“enfermedades específicas”, sino que
entrega información relacionada con la
tendencia de evolución y el estado
inflamatorio de los diferentes tejidos
del organismo.
Sus practicantes relacionan sus
observaciones con unos gráficos del iris
que lo dividen en zonas que
corresponden con zonas específicas del
cuerpo humano. Los iridiólogos ven los
ojos como “ventanas” por las que es
posible ver el estado funcional y de
salud del paciente.
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Los iridólogos utilizan los mencionados
gráficos para diagnosticar qué sistemas
y partes del cuerpo están sanos y cuáles
están hiperactivos, inflamados o
doloridos. Los profesionales utilizan
esta información para evaluar la
propensión del paciente hacia ciertas
enfermedades, confirmar problemas de
salud antiguos o indicar la alta
probabilidad de futuros problemas de
salud que se pueden estar gestando.
Como sólo es empleada para el
diagnóstico complementario, los
impulsores de esta corriente suelen
estudiar y practicar otras especialidades
de la medicina alternativa como la
naturopatía, la homeopatía, fitoterapia,
la medicina bioenergética, la
acupuntura, masajes, relajamiento
psicofísico entre otras.
En el presente los iridólogos y público
general cuentan con la asistencia de
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equipo digital que incluye telefonos
inteligentes con sencillos lentes macro
para captar las imágenes del iris. A
pesar de estos excelentes avances para
la utilización de la Iridología de
Sistema DEAR se requiere la
observación directa del iris por parte
del especialista en la materia.
El Dr. Moreno indica que como factor
adicional para profundizar en los
hallazgos iridológicos conviene utilizar
otros métodos tales como laboratorios
clínicos, rayos x, ultrasonidos,
resonancias magnéticas, densitometrías
óseas entre otros.
Es importante distinguir que para
ayudar a toda persona a recuperar su
salud y prevenir enfermedades futuras
conviene además del análisis
iridológico de Sistema DEAR realizar
cambios en el estilo de vida que
practica quien desea salud integral. En
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este aspecto profundiza el EVSD
basado en la pentalogía humana —
Pensamiento, Sentimiento, Conducta,
Cuerpo y Ambiente.
Para mayor información sobre Estilo de
Vida de Sistema DEAR (EVSD) visite:
www.dearsys.com o

www.evsd.info

o contacte al Dr. Omar Moreno
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Dr. Omar Moreno A - ND / EVSD

Consultor naturopático e Iridólogo de EVSD
Asistencia en: Alergias, Artritis, Asma, Calambres,
Colesterol alto, Depresión, Dermatitis, Dolores,
Estreñimiento, Fibromialgia, Fogajes, Gastritis,
Hipertensión, Insomnio, Irritabilidad, Mala memoria,
Manchas en piel, Migraña, Osteoporosis, Psoriasis,
Resequedad corporal, Ruidos en oídos, Sobrepeso,
Molestias de corazón y otras afecciones.
DOCTOR INTEGRAL Lifestyle Medicine
Local C54, calle 74A Oeste, El Ingenio, Betania.
Apdo. Postal 0819-02076
Ciudad de Panamá, Rep. De Panamá.
Tel. +507 396-1785 / 86
Cel. +507 6633-1293 (voz y whatsapp)
Cel. Dr. Moreno +507 6841-2312 (voz y whatsapp)
URL: www.dearsys.com
URL: www.evsd.info
Email: drom@dearsys.com
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