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     EL ARRIBO A LOS SINTOMAS DERIVATIVOS

Por el Grupo  de estudio alrededor de la obra del Maestro Proceso Sánchez Ortega.
Coordinador  René Torres.
Para la  XVIII reunión Anual de foráneos,   de Homeopatía de México A.c
En saltillo Coahuila  en 7 al 9 de Agosto   de 2008

INTRODUCCION 
la Homeopatía es la ciencia médica nueva con mayor influencia  entre la población.;
cada día hay un  mayor numero de pacientes  que  recurren  a ella; su  sencillez, verdad,
y bondad, así  como su método propio,  la hacen necesaria  y trascendente;  requiere
estudio continuo de su doctrina  y aún  más con  lo miasmático como base, para alcanzar
resultados que sean verdaderamente acordes con la necesidad humana de curación. 
Una medicina más  metodológica y científica, hecha con arte,  debe estar sustentada en
un  proceder  congruente   con  el  todo,  con  la  unidad  que  somos  y   tras   haber
comprendido lo último  sustentado en lo primero; lo agudo con lo crónico;  el hoy con el
ayer.
Muchas veces tomamos los síntomas que más llaman la atención del enfermo y aún del
médico;  dejándose llevar por lo aparente, se  prescribe “para  lo último”, pensando que
así se  está en lo correcto; y  es así efectivamente, porque siempre atenderemos  el hoy.
Por todo  ello,  es la intención de estudiar en esta Reunión, los síntomas derivativos:
que muchas veces son síntomas que están  más como acompañantes, como “plañideros”,
de un fondo  que es el que requiere obligatoriamente,  ser tratado miasmáticamente:
PALABRAS CLAVES
Doctrina,  Analogía.  Mutación,  metástasis,  complejidad,  tergiversación,  síntomas
derivativos y curación 

DEFINICION DE DERIVATIVO
.-Acción de derivar (encaminar); derivar el torrente en  la acequia  de un río.
.-Del Latín “derivare”: traer su origen de alguna cosa. Separarse del rumbo. Dar a una
palabra otro significado, cambiando su función.
.- Que aparta de la zona afectada,  por una enfermedad, los humores o las substancias
determinantes de ella
.-Acto o proceso de desviar  artificialmente la sangre, un humor o proceso morbífico de
un punto a otro.
.- Envía a revulsión, que significa  una derivación local.

DESARROLLO. 
En  el  libro  “verde”,  Apuntes  sobre  clínica  integral  Hahnemanniana1  el  Maestro
Proceso Sánchez Ortega, nos enseña:
 “Una observación que estamos agregando referente a las acciones que a veces se pasan
por  alto  o  no  se  perciben  fácilmente  de  los  miasmas  latentes,  produciendo  en  su
manifestación,  síntomas  aparentemente  de  otro  miasma  del  cual  lógicamente  hay
también  latencia  o  manifestación  moderada  o  de  orden  secundario;  pero  que  están
prontos a manifestarse:
1.- Según un estímulo específico, del mismo orden miasmático.

1 CFR PROCESO SANCHEZ ORTEGA , APUNTES SOBRE CLINICA INTEGRAL 
HAHNEMANNIANA, PAG 347
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2.- Según su propia naturaleza miasmática, pero que estimulada y fortalecida la reacción
por  persistencia  o  por  intensificación,  toma  características  de  otro  miasma,
confundiendo esta mutación, aparente  prevalencia de síntomas,  que derivan del que
subyace o de los que subyacen y son más profundos y constitucionales.”
En estas líneas el Maestro Proceso, deja abierta una vertiente  para el estudio  de la
manera como se presenta  verdaderamente  lo miasmático en la clínica,  diciéndonos
que los síntomas  derivativos corresponden al movimiento miasmático  en  latencia que
se manifiesta  equivocadamente,  sin correspondencia  con  lo supuesto,   debido a la
supresión,   causa  de  la  complejidad.   que  dificulta  la  jeraquización  de  lo  que
corresponde a lo digno de curar.
“Pondremos  un solo  ejemplo   --sigue  diciendo  el  Maestro--,  para  no  entorpecer  su
comprensión  o  dificultad;  un  paciente  con  predominio  psórico  pero  seguido  de  la
sycosis en segundo lugar y de la syphilis en menor grado ( recordar que todo enfermo
verdadero tiene algo de los tres miasmas y que cualquiera de ellos puede predominar en
el fondo y estar en latencia permanente los otros dos, o bien ser predominante el que lo
es en el fondo)”. 
“Nuestro paciente,  decíamos,  es  psorico,  y  sus  síntomas  mas  característicos  son los
siguientes:  Ansiedad  continua,  que  llega  a  preocupación  frecuente,  después  se
intensifica algunas veces por estímulos adecuados,  y se hace miedo  o temor de morir;
más bien por sus hijos y familia. Lo que le aflige hasta llegar a la angustia, que sabe
mejorar dedicado afanosamente a  ocupaciones físicas.”
“Dando él,  síntomas de temor a la muerte,  que lo hace industrioso,  o que mejora por
ese ejercicio u ocupación “útil”.
“Si no desahoga su sycosis en lo corpóreo, pasa a la angustia, por lo tanto, la angustia,
síntoma syphilítico y que agudiza el cuadro,  la mejoría por actividad física e incluso el
miedo  por  los  suyos,  de  poder  morir  que  es  sycósico-  psorico,  son  síntomas
derivativos. Y son síntomas porque son consecuencia de  la ansiedad continúa  de la
que vive el paciente y de la que salta psóricamente, produciendo la preocupación y la
ansiedad afectiva por los suyos que son evidentemente psoricos y que son los que hay
que atender primeramente en el orden de este caso.”
Para nosotros, aquí está la clave: cuando dice el maestro, “atender  lo primero en el
orden  de éste caso”, significa tomar en cuenta que lo último deriva  de lo primero;
atender la preocupación  y la ansiedad afectiva por los suyos y comprender  que lo
derivado,  el miedo que termina en angustia, son una expresión como  altavoces que no
significan  sino una insistencia de curar lo primero. Significa una tarea no hecha. Es un
llamamiento a soslayar la angustia o el miedo aunque nos impresione, e ir a la ansiedad
que prevalece  como factor  causal.   el  miedo (2) y la  angustia  (3)  en este  caso son
síntomas derivativos de lo que no se ha curado realmente, la ansiedad, el fondo psórico.

APLICACION
¿Cómo saber  diferenciar  los síntomas derivativos  del  miasma predominante  para no
cometer  errores   en  el  tratamiento  constitucional,  visto  obviamente   desde  lo
miasmático?
Empecemos por la doctrina:
1º. En toda historia  clínica se hace o debe hacerse un recuento del todo del enfermo: se
estudia lo que se hereda desde el punto de vista patológico y dinámico; se estudia en los
antecedentes  lo que el enfermo ha agregado o disminuido de patológico en su vida  y
todo ello nos explicará el hoy: ahf +app= hoy
2º. La naturaleza  del enfermo, muchas veces tergiversada por supresiones, no nos dice
con  transparencia  lo  que   debe  ser  curado,  y  a  veces  nos   lo  dice  falsamente  con

2



síntomas  derivativos,  que  representan  mal el  contenido  de  su  sustrato  patológico,
Ejemplo: es  prioridad curar  la minusvalía psórica que ha tenido toda la vida una mujer
vejada y pisoteada por el marido, ante el que no se defiende, antes que la expresión
syphilitica  que  significa  su  metrorragia  actual,  motivo  de  su  consulta.  Se  cura  la
metrorragia  curando su  falta de reacción para defenderse.
Todo ello nos lleva a comprender  las expresiones que piden ser curadas  a través del
sustrato patológico constitucional, y así el miasma predominante  será congruente. El
Maestro Proceso Sánchez Ortega, nos enseñó a tratar el hoy, es cierto,  pero nos aclara
que el hoy depende de los sustratos del ayer y del anteayer, porque si no,  el hoy  es
incongruente.  
3º.  Si  en  la  clasificación  de  las  enfermedades  agudas,  hay  una  diferenciación  de
Hahenmann  que  las   delimita  entre;   indisposiciones  accidentes,  enfermedades
contagiosas,   epidemicas,  agudizaciones  miasmáticas  y  miasmas  agudos,  estamos
obligados a  revisar  si el hoy agudo  tiene o no  un fondo de sustento en lo crónico.
4º. No confundir síntomas análogos con  síntomas derivativos, ejemplo: de un síntoma
relevante  como  ANSIEDAD,  es  posible  que  emanen  timidez,  minusvalía,  falto  de
confianza,   deseo de estar solo,   ansiedad por el  futuro,  etc.,  como si  derivaran del
primero;  como  son  los  derivados  del  petróleo  o  derivados  de  la  leche,  en  donde
predomina  la  lógica,   la  naturaleza  se   expresa  congruentemente.  A  diferencia  de
derivación en el  sentido médico homeopático,  que sería desviar  artificialmente   un
humor  o  proceso,  como  resta  la  definición  arriba  mencionada,  como  derivando  la
expresión  normal y congruente con una falsa y falta de sustento, como mutante, de lo
más profundo o constitucional.
Ontológicamente el ser humano demuestra su derivación, cuando vemos, la carencia de
un niño recién nacido, su necesidad de apoyo, su necesidad de protección; contrastada
con la expansión,  maduración y reafirmación sycósica,  que denota intensidad en la
juventud  y  madurez;  y  asimismo  con  el  enfrentamiento,  el  declive,  desgaste  y  la
destrucción syphilítica que es finalmente lo que le lleva a la muerte. Esta temporalidad
del ser también está explicada por lo miasmático.
Así desde Aristóteles  se vislumbra el movimiento humano,  el ser que es en sustancia
como el que predomina en el cambio.
Cuando se piensa en el factor predisponente vemos la diátesis como una predisposición
a padecer en múltiples y diversas formas, como tres  expresiones de una  sola esencia.
Esta derivación la vemos  reflejada desde un simple caso donde la enfermedad se da en
lo físico, por ejemplo: por malos hábitos una persona va insidiosamente dando lugar a
un estreñimiento crónico con falta de deseos para evacuar y comezón del ano; que al no
ser curado correctamente ya que ha recurrido al uso de los laxantes, tiempo después el
enfermo desarrolla un proceso hemorroidal intenso, con dolor e inflamación en el que el
dolor se transforma en ardor, la inflamación en prolapso hemorroidal y si el tratamiento
sigue siendo supresivo, y no rectifica sus hábitos, da lugar a  una fisura syphilítica  que
permanece, a un cáncer del colon, por ekjemplo.
Segundo ejemplo hipotético:
Una mujer casada de 44a, vejada  lastimosamente por un marido autoritario, decíamos
arriba, déspota, violento, y pudiera decirse,  misógino,  expresa  su patología con un
fondo sintomático psórico de impotencia,  debilidad,  minusvalía y pusilanimidad, con
reglas atrasadas; que como casi nunca es atendida correctamente, es decir, a través de lo
miasmático,  deriva  sycósicamente  en  lo  orgánico  hacia  miomatosis  uterina;  en  lo
mental, con inconformidad, llanto al relatar sus síntomas,  quejosa,  que  mejora  por la
ocupación;  para terminar  derivando en metrorragias  prolongadas,  coágulos,  rencor,
con indiferencia sexual, en lo syphilítico.
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El asunto de la derivación, hablando desde lo miasmático, generalmente es un fondo 1,
con  derivación  2   que  puede  llegar  al  3;  pero  si  hemos  comprendido  que  los  tres
miasmas son iguales en importancia, se entiende que lo mismo puede derivarse desde la
perspectiva sycósica, que  desde la syphilítica, como el punto de partida

Un ejemplo más:  Un  niño que viene por dolor de garganta con ardor y ulceración, mal
aliento  como de Mercurio,  es la expresión  de la syphilis- miasma desde lo físico, que
quiere ser curada; ya investigando a fondo  como debe ser en la medicina homeopática,
nos damos cuenta que es un niño resentido,  que patea, avienta cosas, arremete a la
menor provocación, lo cual confirma el Mercurio;  al revisar los antecedentes,  vemos
que el padre  de ese niño es muy violento, déspota y golpeador en su casa;  a ese niño de
Mercurio accedemos al resentimiento  a través de las anginas  putrefactas, porque no
siempre o difícilmente en primera instancia  nos lo confesará. Probablemente cuando
desaparezca la capa física de las anginas putrefactas, saldrá o se dejará ver, el fondo de
esa patología de odio o  rencor al padre, con deseos de venganza.
Es así, cuando la patología sigue un proceso natural  o habitual  en la expresión; es
correcto que se puede llegar a mercurio por el enojo o por las anginas ulceradas y son
congruentes las dos formas de atenderlo, porque es  correcto atender lo físico y  desde
ahí incidir a lo mental, o viceversa.
El  tratamiento de lo derivativo es un esfuerzo excepcional de curar lo complejo, no  la
regla, sino la excepción;  el tratar lo derivativo no significa sustitución de  lo digno de
curar en la espiral que va de lo superficial a lo profundo, de la ultima hebra de la madeja
que  pide ser curada, como primariamente  nos lo enseña el Maestro Proceso. Si lo
profundo está reflejado en el hoy se cura al enfermo desde el hoy  en lo profundo; si lo
patológico está miasmáticamente mal  expresado, el tratamiento debe ser derivado a lo
profundo  y desoyendo lo más reciente,  que se está expresando  por derivación; si ha
habido mucha interferencia de capas superpuestas, es que hay que  saber esperar.
5º.  Reconocer lo imbricado para  ver  lo intrincado.- Significa hacer un recuento entre
lo que existe de patológico  y lo que se manifiesta.  Solamente así podrá  comprenderse
que esa derivación es congruente o incongruente.
6º Tener en cuenta que un  organismo cuando es suprimido dice mal lo digno de curar,
lo deriva: “toma características de otro miasma  confundiendo esta mutación  con una
aparente prevalencia de síntomas que derivan  del miasma que subyace o de los que
subyacen y que son más profundos y constitucionales”  2 ir  a la doctrina,  llegar a lo
digno de curar, nos obliga a   revisar al enfermo a través de las observaciones de Kent,
desde  lo  constitucional;  el  Maestro   Proceso  con grande  visión  clínica,  perfecciona
dichas observaciones desde lo miasmático, para hacerlas explícitas en la clínica, para
ver los resultados en el enfermo  después de la primera prescripción.
7º. No podemos  dejar de lado a Hering con su trípode  de la curación que debe ir  de
arriba hacia abajo, de dentro  hacia fuera, de los órganos más  importantes a los menos
importantes;  ni a Paschero con el síndrome mínimo de valor máximo;  para llegar a lo
medular en el Maestro Proceso:  el miasma predominante, el hoy, que se relaciona  con
el fondo constitucional; el síntoma  rector que es aquel  que define en una palabra  al
enfermo en el  hoy, como en ayer como en el anteayer.
La forma  de derivar radica en atender el hoy; muchas veces sin estar conscientes de su 
significado real, que con mucha frecuencia puede ser una  derivación incorrecta e 
incongruente con lo digno de curar  

2 CFR Op. Cit SANCHEZ ORTEGA PROCESO., Apunes de de clinica integral hahnemanniana  p 347
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8º. Hahnemann también  nos explica  la derivación  cuando   nos habla de la supresión3: 
“mientras que la mayor parte de los alópatas, imitando de un modo general, los  
esfuerzos saludables de la simple naturaleza, entregada a si misma, introducía en la 
práctica estas derivaciones que ellos variaban según las indicaciones sugeridas por sus 
propias ideas, otros, poniendo la mira en otro objeto más elevado aún,  favorecían con 
todo su poder la tendencia  que la fuerza vital manifiesta en las enfermedades para 
desembarazarse de ellas por medio de evacuaciones y metástasis antagonistas, 
intentaban en algún modo auxiliarla  activando esas derivaciones y evacuaciones,  y 
creían que siguiendo esta conducta, podían arrogarse el título de ministros de la 
naturaleza.” 
El organismo  para defenderse  hace  metástasis, que puede ser lo mismo que 
derivación, como diciéndonos de otra forma lo que no fue curado correctamente.
 Si nos atenemos  a prescribir  sin la debida comprensión de lo que significa la 
derivación  o metástasis, no estamos en el camino correcto del abordaje de lo 
miasmático.
¿Y que sucede entonces? profundizamos en lo miasmático, o provocamos agudizaciones
incongruentes que ponen en peligro la vida del enfermo o  posponemos la curación,  el 
caso se vuelve mas intrincado y se  avanza hacia  la incurabilidad.
9º.-. Curar como dice el parágrafo 1º, no solamente  significa “restablecer la salud de los
enfermos, que es lo que se llama curar” sino  volverlos al  estado  que habían perdido,  
en el que estaban antes de enfermarse.
Para la Homeopatía  significa aún más que  mejorar al enfermo: ir más allá, volverlo  a 
la armonía que significa el  estado miasmático latente de ése enfermo, pero mejorado 
cualitativamente.. 

“El hombre en la simplicidad más cierta es: un anhelo constante…un deseo 
renovado en cada instante del ser, de llegar a  ser, de que lleguemos a realizarnos 
plenamente y así nos sintamos íntimamente en el prójimo que es aquel  o aquellos 
que están más en analogía con nosotros”.4

 CONCLUSIONES
1.- La medicina  Homeopática es una ciencia que se caracteriza por su  sencillez y 
bondad, pero requiere estudio constante, más aun  ante la complejidad de lo miasmático.
2 - El Maestro Proceso Sánchez Ortega,  en  dos párrafos, casi al final  de su último 
libro, nos deja  la tarea de estudiar lo derivativo lo cual significa  que ya  hemos 
recorrido lo primero de lo miasmático, y nos enfrentamos a la complejidad dinámica de 
lo crónico.
3 .- El método siempre es la doctrina que está en Hahnemann, y en las aportaciones del 
Maestro Proceso Sánchez Ortega, en el que se destacan, lo crónico, lo agudo, las 
metástasis, el hoy,  los síntomas análogos,  su definición, el movimiento de prevalencia 
y latencia de lo crónico,  el significado de curar, hasta llegar a lo derivativo.
4 .- El  tratamiento de lo derivativo debe ser un esfuerzo excepcional para curar lo 
complejo, no la regla sino la excepción.
5.- El respeto a la expresión correcta del dinamismo mórbido, es tratar correctamente lo 
derivativo.

3 HAHNEMANN, Samuel., Organón de la medicina., Introducción  pág. 52
4 SANCHEZ ORTEGA, Proceso., Apuntes  sobre clínica Integral Hahnemannana. 
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