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JULIETA  M. J. 

 

Paciente femenino  de 44  años de edad, casada. Con los siguientes por la línea paterna: 

Abuelo fallecido a los 75 años  después de un absceso en el pecho 3, secundario aun 

traumatismo. Fumaba 20 cigarros al día 3,2. Inteligente y hombre muy respetable ante la 

sociedad, pero en casa desobligado (1, 3), Dominante 2. Abuela vive tiene 105 años, se 

mantiene asintomática, humillante 3, despreciativa 3, con la paciente, decía que no era su 

nieta. Rechazaba 3 y maltrataba a sus hijas mujeres, a los hijos varones, los aceptaba 

independientemente de lo que hicieran; es orgullosa 2. las hijas la atienden  le hacen 

regalos, los cuales a veces acepta y en ocasiones rechaza. 

 

Por la línea materna:  Abuelo fallecido a los 86 años por accidente; en su juventud cólera 

fácil 2, violento 3. Abuela falleció a los 50 años, por Cáncer Uterino 3. Prepotente 2. 

Irracional, cólera fácil 2. Cólera violenta 3. Muy rápido para hacer sus trabajos 2. carácter 

muy fuerte, se separó del esposo, para ir a vivir con otra persona. Abandonó a sus hijos 3. 

 

El padre vive 74 años, la paciente no lo ve hace 16 años, Diabetes M 3,1. refiere que a 

través de la esposa Dominaba 2  a los hijos y viceversa. Autoritario 2 Golpeaba a los hijos 3 

violó 3 a la paciente y a dos de sus hermanas, bajo amenaza de golpear a la esposa. Prohibía 

a sus hijos ir a fiestas, convivir con amigos y era celoso 3, 2, con las hijas y la esposa 

inventándoles amantes. Es inteligente con complejo de superioridad y manipulador. 

 

La madre vive; 63 años. Obesidad 2 Colecistolitiasis con dolores intensos 2. Dócil 1, 

manipulada, se sentía inferior al esposo, Muy Cariñosa 1, y solicita con los hijos, cuando 



 II 

los corregía hablándoles y aconsejándoles primero, sólo los golpeaba como última opción. 

Muy Sentimental 1, Llanto fácil 2 se siente devaluada al recordar su niñez. La violación de 

sus hijas le produce tristeza 1 y Coraje 1. Se reprocha 1 No haber actuado a las amenazas 

del esposo. ( dócil). 

 

APP. Amigdalitis frecuentes 2 hasta los 15 años, violación de los 5 a los 16 años. Flujos 

amarillos, fétidos, con prurito 2,3,1. Consecutivos a Gonorrea 2 y Tricomoniasis, después 

de ser abusada sexualmente por un primo, tratándose la infección hasta seis años después, 

con tratamiento alopático 2 a los 27 años sufrió una decepción amorosa 1, durante siete 

años desilusión 1 con tristeza (1). Siempre Insegura 2, 1, hace cinco años se le diagnóstico 

Asma bronquial 3 con ataque esporádicos de moderada intensidad; tratamiento, 

actualmente solo usa broncodilatadores durante las crisis.  

 

Padecimiento actual: Acude por sus cuadros de Asma Bronquial 3 siente inflamación del 

pecho al caminar, aunque sea poca distancia I. más cuando se expone al Calor 3 (Agrava 

con el Calor) Se le cierran los bronquios, agrava por el Frío I, provocando irritación de la 

garganta; rinorrea y tos; refiere un cansancio de las piernas y muslos I; cuando come 

frijoles y habas se siente distendida del estómago (2); el comer carne dos veces a la semana 

le causa asco, lo que ocasiona estreñimiento I. Refiere que tiene Hemorroides que a veces 

sangran 1, 3. Amanece con sueño. (Sueño No reparador 1, 3), en ocasiones pesadilla que la 

persiguen 3. Dice tener Miomas Uterinos 2 y quiere bajar de peso: Obesidad II 2; es notable 

el Pterigión 2 de ambos ojos. 
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La paciente es débil de carácter 1 Callada 1, prudente 1 evita los conflictos. Actualmente 

vive con su suegra por economía y por trabajar el esposo fuera de la ciudad, sólo se ven 

cada fin de semana. 

 

Lleva un sentimiento de amargura desde la infancia (Desilusión I) a veces le llegan 

recuerdos del pasado que la entristecen 1. Cuando hizo su servicio de enfermera, le 

imponían tareas humillantes, que no le correspondían, por parte del dueño de la clínica. En 

ocasiones reniega de la vida, pues vive una vida que no quería para sí, lo cual le trae 

situaciones desagradables con la misma sociedad donde vive: le causa INCONFORMIDAD 

2. Se unió al esposo pensando que tendría una vida diferente, el así lo planteó cuando 

fueron novios, cosa que no se ha realizado. Él depende mucho de su familia tiene que 

proteger  a su madre y hermana, no quiere dejarlas, para ir a vivir solos. Cuando se lo pide 

le responde que es egoísta, y que tiene que aprender a convivir con la familia, esto le causa 

grande DESILUSIÓN I, siente que su opinión nada vale ante su esposo y se siente 

impotente. Trató de cambiar su vida casándose pero su matrimonio, no le resultó como 

esperaba, lo que le ha causado una gran frustración I. No abandona al esposo por evitar 

disgustos (condescencidiente I). 

 

DICE: “La vida se me destruyó en el aspecto psicológico, por la Violación repetida de mi 

padre” al cual le guarda mucho resentimiento 3. Siempre ha visto las cosas como grises 

(Pesimista 1, 3). Su interés siempre fue lograr una preparación y ayudar a su familia. Al 

separarse de su padre sintió una liberación, pero empezó con problemas económicos. 

Estudió hasta el 4° año de Medicina, no logrando concluir la carrera. No se siente satisfecha 

2 (Descontenta), siente que no se ha podido realizar como persona; quisiera irse a trabajar, 
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pero no se decide 1 (Indecisa 2); piensa que aún puede hacer algo por sí misma. Tiene 

inseguridad (1, 2) por el futuro económico, así como el temor de padecer una enfermedad 

Grave 2. 
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ABo paterno ( Fallecido).     ABa Paterna  VIVA 

Abceso Pecho x Traumatismo  3  Humillante.  3 

 

Tabaquismo 20 cig al día   3,2  Rechazaba.  3 

Dominante               2                      Orgullosa.  2 

                       Cólera fácil.  2 

 

 

MIASMA 2, 3 

 

 

ABo Materno (Fallecido).                          ABa  Materna  ( Fallecida). 

Cólera fácil.   2    Ca  Cu   3 

Cólera  violenta.  3.               Prepotente   3 

                            Cólera fácil   2 

                                 Cólera violenta  3 

                             Industriosa   2 

                            Rechazaba   3 

 

 

MIASMA 2,3 
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PADRE. VIVE     MADRE VIVE 

 

Diabetes mellitus         3, 1   Obesidad  2 

Dominante.                  2   Calculo vesícula 2 

Violento                       3   Llanto Fácil               2,1 

Celoso                         3,2    Dócil                         1 

Manipulador               2   Cariñosa                     1 

Sentimental                1, 3 

Tristeza                      1 

Devaluada                  1 

Reproches                  1 

Violenta                     2, 3 

 

 

                                                  MIASMA  1, 2, 3 
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PACIENTE 

 

APP. 

 

                      Amigdalitis frecuentes                         2 

                      Flujos amarillos, fétidos, prurito         2,3,1 

                      Supresión gonorreica                           2 

                      Trastornos por decepción                     1 

                      Tristeza                                                 1 

                      Falta de confianza en si mismo            2,1 

                      Vacunas supresión                         2 

                      Asma bronquial                                     3, 1 

 

AGO.   Menstruación copiosa                              2 

                        Dolorosa                                            2 

                        Coágulos                                            2, 3 
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MC.  ASMA BRONQUIAL  3 

Respiración difícil cuando camina poco    1 

Hemorroides Sangrientas                                                     1,3 

Estreñimiento crónico cada 3er día.                                    1, 

Miomas uterinos                                                                   2 

Callada                                                                                   1 

Precavida                                                                               1 

Evita problemas                                                                     1 

Desilusión ( sentimiento de amargura)                                  1 

Tristeza ( por recuerdos pasados)                                          1 

Informe                                                                                  2 

Resentimiento rencor ( por Violación)       3 

Pesimista                                                                                1,3 

Insatisfecha descontenta                                                        2,1 

Frustración                                                                             1 

Indecisión- Iresolución                                                         2 

Desilusión                                                                         1 

Pesadillas toros      3 

Temor de Enfermedad Grave                                               2 

Cansancio de las piernas y muslos                                       1 

 

Desilusión ( al continuar se relato) 

Indecisa 

AGR con el frío                                                                  1 

AGR con el calor produce bochornos                                   3 

 

ASCO por la carne al comer 2 veces a la semana 

AGR FRIJOLES HABAS     2 

Hemorroides con Prurito húmeda                                         1 

OBESIDAD                                                                           2 

PTERIGION                                                                         2 
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SÍNTOMAS QUE SE TOMARON PARA REPERTORIZACIÒN 

 

1. FALTA DE CONFIANZA EN SÍ MISMA             2,1 

2. INDECISA- IRESOLUCION             2 

3. DESCONTENTO               2 

4. GONORREA SUPRIMIDA     2 

5. OBESIDAD       2 

6. MENSTRUACIÓN COPIOSA    2 

7. MENSTRUACIÓN DOLOROSA    2 

8. MENSTRUACIÓN COÁGULOS    2 

9. TUMORES FIBROSOS COÁGULOS   2 

10. PTERIGION       2 
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DX NOSOLOGICO 

 

ASMÁTICA ASMA BRONQUIAL 

MIOMATOSIS UTERINA 

OBESIDAD 

HEMORROIDES 

PTERIGION 

 

DX INTEGRAL 

 

Paciente del sexo femenino de 44 años de edad, casada, ama de casa, si hijos, con los 

siguientes antecedentes miasmaticos:  

Por la linea paterna y materna syphilitico-sycosico y por parte específica de la madre 

psorico-sycosico predominando el miasma psorico. 

La paciente siempre presentó una predominancia psorica, seguida de una  psicosis y 

finalmete un escaso tinte syphilitico; hasta que en su juventud a causa de una violación fue 

contagiada y suprimida de una afección gonorreica, a partir de la cual se exacerba la 

psicosis. Convirtiendose en el miasma predominante hasta el momento de la consulta.  

 

DX MIASMATICO. 

 

Presenta predominancia psicosica, por la supresión de la gonorrea. En el segundo plano se 

encuentra una psora muy profunda y latente, manifestada por algunos síntomas mentales. 
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DX INDIVIDUAL. 

 

Se trata de una paciente que ha vivido en sumisión, en abusos, por parte de un padre 

perverso que la violó, a ella y a sus hermanas; de un primo que la violó y la contagió de 

gonorrea; frustrada en su carrera, explotada en su trabajo, insatisfecha y desilusionada de su 

vida. Busca su realización en el matrimonio, volviéndose a desilusionar del mismo por un 

esposo dependiente de su familia, con el cual aun insatisfecha permanece unida. 

 

DX MEDICAMENTOSO 

 

PULSA IMC DU. 

 

Se da pulsatilla, con la intención de quitar la capa psicosica del hoy del paciente, para tratar 

probablemente la psora que a ocasionado toda esta patología.  

 

CONCLUSIONES  

 

El hoy del paciente es psicosico sin embargo; se acompaña de síntomas psoricos que siendo 

de siempre, no representan el momento existencial de la misma. Por lo que de acuerdo a la 

tecnica miasmatica sera  un  medicamento  homeo-psicosico, que  eliminara  està ùltima  

capa y posteriormente  se actuara probablemente sobre un fondo psorico, que es el que 

siempre le ha impedido alcanzar sus metas su realización y que le a mantenido soportando 

una serie de vejaciones, insatisfacciones, desilusiones etc. En busca de una mayor 

ecuanimidad y adecuación con su entorno. 
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PRONOSTICO 

 

Es bueno por su edad, por su fuerza vital. Tiene la conciencia de la búsqueda, del anhelo de 

su realización. 

 

GRUPO                                             ”AUDE SAPERE” 

(Atrevete a saber) 

 

DR. AGÜERO PASCUAL ROGELIO. 

DR. GOPAR CALVO ARTURO. 

DR.  SALAZAR JUAREZ  BENITO. 

DR.  SMITH ARANJO BENJAMIN. 

  

OAXACA AGOSTO – 2002 
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Debemos recordar lo que nos dice el parágrafo 79. 

La sicosis ( enfermedad codilomatosa) igualmente indesarraigable por la fuerza vital sin 

tratamiento médico apropiado. No era reconocida como enfermedad miasmática crónica de 

carácter peculiar, a pesar de que lo es indudablemente, y los médicos piensan que la ha 

curado cuando han destruido las excreencias de la piel, pero escapaba a su observación la 

discracia existente ocasionada por ella. 

 

Confirmando el parágrafo 206 

Antes de comenzar el tratamiento de una enfermedad crónica, es necesario una 

investigación muy cuidadosa (120) para saber si el paciente ha tenido alguna infección 

sifilica (o una infección con vegetaciones gonorreicas); pues entonces el tratamiento debe 

dirigirse sólo hacia ésta, estando únicamente presentes los signos de la sífilis; pero 

actualmente es muy raro encontrar sola esta enfermedad. Si tal infección ha tenido lugar 

anticipadamente, también esto debe retenerse en la mente al establecer el tratamiento de 

estos casos en que la psora está presente, porque en ellos la última (psora) está complicada 

con la primera, como sucede siempre cuando los síntomas no son los de la sífilis pura. 

Cuando el médico cree tener frente a sì un caso de antigua afección venérea, tiene siempre 

o casi siempre que tratar una afección sifilica acompañada ( complicada con) principiante 

por la psora, pues esta discracia (la psora) es en alto grado la causa fundamental más 

frecuente de las enfermedades crónicas. A  veces ambos miasmas pueden estar complicados 

también con la sicosis en organismos crónicamente enfermos, o lo que es más frecuente, la 

psora es la única causa fundamental de todas las otras enfermedades crónicas, cualquiera 

que sea el nombre que lleven, y que son, además, estropeadas, aumentadas y desfiguradas 

hasta un grado monstruosos por la impericia alopática. 
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