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LAS  OBSERVACIONES  DESPUÉS  DE  LA  
PRIMERA PRESCRIPCIÓN. QUINTA 
OBSERVACION

Dra. Ma del Carmen Olivera Toro Nova 

La quinta observación del Maestro Proceso, correspondiente a la séptima de 

Kent,  se  refiere  a  la  aparente  mejoría  de  síntomas sin  particular  alivio  del

enfermo

“En esta observación, los síntomas más prominentes que son los que aquejan

al enfermo y que son tomados en cuenta por prominentes, se atenúan pero el 

estado general del enfermo sigue igual. El enfermo sigue sin variación en su 

estado de existencia.

El médico homeópata con frecuencia se conforma con aliviar los síntomas que

va confesando el enfermo, sin llegar a la relación profunda y completa de todo

lo que siente y de todo lo que debe reconocer como anómalo o extraño de su

salud,  a  ese  bienestar  tanto  de  su  ánima  como  de  su  cuerpo,  a  esa

homeostasia  con  la  sociedad  y  con  el  todo  en  que  debe  vivir  para  estar

realmente en salud o volver a estar en ella, si alguna vez lo ha sentido.”

Para ejemplificar  esta observación,  a  continuación les muestro la  siguiente

historia clínica.
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HISTORIA CLINICA

21 mayo 2007

FICHA DE IDENTIFICACION

P.V.M., femenina, 40 años, separada de su esposo hace 4 años, 

tiene una hija de 11 años, ahora tiene una nueva pareja, es 

secretaria, no practica ninguna religión, vive con su hija.

ANTECEDENTES HEREDO FAMILIARES

Padre de 63 años, aparentemente sano, es explosivo, gritón.  

Cuando era niña, los abandonó porque tiene otra familia, ella dice 

que es cínico, ahora vive otra vez con la mamá, pero sin mucha 

relación. Golpeaba a la madre y uno de sus hermanos en la niñez 

perdió la conciencia y no se preocupo por llevarlo al hospital. 

2 - 3

Madre de 62 años, explosiva, se enoja tanto que se enferma del 

estómago, sociable, sumisa.

2 - 3 - 1

Explosivo 2

Gritón 2

Abandonico 

3

Golpeador 3

Abusivo 2

Indiferente 3

Explosiva 2

Sociable 2

Tras. X 

cólera 2

Sumisa 3-1
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Tiene 4 hermanos, ella es la 2ª, no son amistosos, se hablan pero 

no conviven.    3 - 1

Un hermano padeció un infarto, siendo una persona joven.     3

Seriación miasmática  3 - 2 - 1

ANTECEDENTES PERSONALES

Cuando era niña, padecía constantes infecciones urinarias.  

Amigdalectomía a los 3 años, por infecciones recurrentes.

De niña le gustaba la escuela, pero no le gustaba el ejercicio, con 

sus compañeros se llevaba bien, pero era reservada, no le 

gustaba platicar mucho. 

Hace 10 años tendinitis en las muñecas, la operaron.                      

Desde hace 5 años ha padecido gripas repetitivas, tratadas con 

alopatía,   < con el cambio de clima.

Se caso a los 29 años, nació su hija y el esposo le fue infiel, le dio 

coraje y tristeza, se decepciono y se le paralizo el cuello, no comía

y estuvo deprimida casi un año, lloraba mucho y quería morirse. 

Su actual pareja le ha ayudado a superar esto.

Menarca a los 11 años, abundante, c/28 días X 6, VSA a los 29 

años. G-I, P-I

Seriación miasmática      2-- 1 -  3

PADECIMIENTO ACTUAL

Hace 2 meses comenzó con dolor ciático, en el lado derecho, 

Indiferentes 

3-1

Infarto al 

miocardio 3

Inf. urinaria 2

Amigdalitis 

repetición 2

Reservada 1

Tendinitis 2

Gripas rep 2

< cambio 

clima 2

Trast. por 

decepción 1

Humor 

lloroso 1 

Rencor 3

Tristeza 1

d. ciatico 
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comienza en la ingle de la pierna derecha y se extiende hacia 

arriba o hacia abajo, < al sentarse. Dolor continuo, < por el calor.

Le enoja sentir el dolor en el ciático, pues ya ha acudido a varios 

médicos alópatas y no se cura.

Pierna inflamada a la altura de la ingle y en rodilla derecha, < en 

las tardes, siente cansancio en las piernas.

Se preocupa de lo que le pasa a ella y a los demás, le da insomnio

por estar pensando en los problemas.

Le enoja la prepotencia de la gente, no le gusta que sus jefes le 

llamen la atención. No le gusta que la manden, le gusta más 

mandar a los demás.

Llora de coraje, de impotencia. Le molesta la contradicción

De todo se asusta, si se atraviesa un carro, de las tormentas, los 

temblores.

Desde hace 7 años, cuando esta nerviosa se le cierra el esófago, 

o por algunos alimentos, como el chocolate, no le pasa ni el agua.

Inflamación en el brazo derecho, dolor en el codo, como piquete, 

trabaja con una computadora y le duele más el brazo al 

movimiento de la mano.

Tiene bochornos, siente que le sube el calor y comienza a sudar.

Es calurosa y agrava por el calor.

Le gusta mandar y como ella esta al pendiente de sus padres, 

ellos toman muy en cuenta su opinión. Es exigente.

Es muy celosa y cuando se enoja, evita hablar, porque si no dice 

cosas ofensivas

que se 

extiende 2

< sentarse 2

< calor 3

Inflamación 

pierna 2

< tardes 2 

Ansiedad 1

insomnio 1

x pensamien

tos 2

Intolerante 

contradic. 2

Miedosa 2

Constricción 

esófago  3

X ansiedad 1

Infl. brazo 2

< movim. 1

d. piquete 2

Bochornos 2

c/ transp. 2

Calurosa 2

< calor 3

 Exigente 2
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Toma café y refrescos de cola.

Seriación miasmática   2 – 1 - 3

Tomando en cuenta el miasma sycosico predominante, repertorice

los siguientes síntomas:

exigente, intolerante a la contradicción, dictatorial, intolerante,

dolor en nervio ciático derecho, le prescribí Nux vomica o/6.

A la siguiente consulta llega muy sorprendida ya que el dolor en 

nervio ciatico se quito rápidamente, dice ella como de magia así 

como la constricción del esófago y su carácter mejoro, se siente 

mas tranquila, menos enojona.

Sin embargo en consultas subsecuentes, refiere haber tenido 2 

episodios de dolor en nervio ciático, de menor intensidad; el dolor 

y la inflamación en la pierna derecha continúa, a la palpación, la 

pantorrilla se siente contracturada.

Contractura en la espalda

Dolor en brazo derecho como si se hubiera golpeado, codo 

inflamado, < frió, mano derecha adormecida y con perdida de 

fuerza.

Hemorroides

Bochornos con sudor profuso

Esta muy ansiosa por su salud, pues piensa que ya no va a poder 

caminar, desesperación por su salud, ansiedad por el futuro.

Dictatorial 2

Celosa 2

Deseo esti-

mulantes 2
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Su actual pareja dice que ella solo da órdenes y que le molesta 

que la contradigan.

Me refiere también no haberme comentado que su ex -esposo 

sigue viviendo en su casa, sin aportar ni económicamente ni 

afectivamente, sintiendo mucho coraje e indignación contra él, ya 

que abusa de que su hija no quiere que se vaya de la casa, esta 

situación la lleva a estar inconforme, pues se repite la historia de 

su padre que se fue y luego regreso con su madre y ahora ella 

tiene que soportar al esposo por el bien de su hija, habiendo una 

gran reserva, guardándose todo para si misma, incluso su rencor e

indignación.

Aparentemente dice que ya no le importa que el esposo siga 

viviendo ahí, pero es un gran obstáculo para su curación, pues es 

una situación constante la que enfrenta.

DIAGNOSTICO NOSOLOGICO

Obesidad, ciática, tendinitis en codo, hemorroides, premenopausia

DIAGNOSTICO MIASMATICO

A.H.F    3  2  1              A.P.P.     2  1  3           P.A.       2  1  3  

DIAGNOSTICO INTEGRAL

Paciente femenina, cuya herencia miasmática es syphilitica 

sycosica, ya que el padre es explosivo, gritón, abusivo, golpeador, 
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abandonico e indiferente y la madre irascible, explosiva, sociable y

sumisa, pues permitía ser golpeada. 

Los hermanos, indiferentes ya que no atienden a sus padres, 

dejándole la responsabilidad a ella. Un hermano con infarto al 

miocardio siendo muy joven.

En su ayer inmediato presenta un predominio miasmático 

sycosico-psorico-syphilitico dado por infecciones urinarias y 

respiratorias repetitivas, tendinitis en las muñecas, siendo 

reservada en su manera de ser y habiendo un resentimiento con 

su padre, ya que los había abandonado y golpeado.

Tiempo después sufre la infidelidad de su esposo, presentando 

trastornos por decepción, con parálisis en el cuello, depresión y 

resentimiento. Actualmente esta separada del esposo, pero él 

continua viviendo en su casa, sin aportar nada ni económico ni 

afectivo, por el contrario, para ella es un estorbo y un conflicto ya 

que su hija no quiere que él se vaya y además ella tiene una 

nueva pareja, teniendo que ocultar su relación

DIAGNOSTICO INDIVIDUAL

Es una paciente femenina, responsable tanto de su trabajo, de sus

padres y de su hija. Inconforme con la situación actual que lleva 

hasta ahora, porque el ex esposo sigue viviendo con ella, sin 

aportar nada, ella tiene otra relación en la que encuentra apoyo, 

pero sin decir nada para no tener problemas con la hija. Aparenta 

ser una mujer fuerte, exigente, con don de mando, pero en el 
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fondo sufre pues carga con rencor hacia el padre primeramente 

por su manera abusiva de ser y luego hacia el esposo que la 

traicionó, sin embargo continua guardándose todo para si misma, 

con reserva e indignación callada.

Como vemos, en esta paciente se cumple la quinta observación del Maestro 

Proceso (7º de Kent), en la que hubo mejoría de los síntomas sin particular 

alivio del enfermo.

 Ya que solo tome en cuenta los síntomas más prominentes, los que aquejaban a la 

enferma, atenuándolos, pero persistiendo su estado general igual.                              

Nos refiere el Maestro Proceso;” el enfermo sigue sin variación en su estado de 

existencia”  y esto lo percibo, pues la paciente continua viendo su manera de ser 

como algo normal, ya que sigue siendo intolerante a la contradicción, dictatorial, 

enojona, celosa, aún cuando el dolor en nervio ciático, que era lo que más le 

preocupaba logro atenuarse, en realidad me conforme con quitar lo superficial, con 

aliviar los síntomas pero no logre tocar el fondo del verdadero padecimiento, no 

llegue a esa relación profunda con ella y deje de reconocer lo que era extraño a su 

salud, no logre percibir la manifestación miasmática de su forma de ser y que la 

paciente considera como tendencias  naturales y normales, me falto percibir el 

encadenamiento de su espíritu por lo miasmático, por lo tanto no pude hacerlas 

surgir a la conciencia de la paciente al hacer el análisis de sus síntomas y que se 

diera cuenta de que es lo correcto para su vida.

 Deje de ver sus ayeres, el abandono, la infidelidad de su padre, la decepción que 

vivió en su niñez, la indignación que surge en ella cuando su padre regresa a vivir 

nuevamente con su madre, por conveniencia; en relación con su hoy,  en que sufre 
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lo mismo con el esposo ya que él continua viviendo en su casa y ella lo soporta con 

enojo, rencor e indignación, pues abusa de la conexión que tiene con la hija.

El no haber podido percibir el encadenamiento de su espíritu por lo miasmático,                              

de quedarme solo en su máscara, ha llevado a no lograr la reestructuración que                              

debe representar su verdadera cura, su real vuelta a la salud posible o alcanzable,                          

pues ella continuará con manifestaciones persistentes de lo constitucional patológico.

Lo que me queda por hacer, tratando de rectificar el error, será retomar el caso y 

adentrarme en el conflicto real de la paciente, ver el miasma psorico subyacente, 

tomando en cuenta su reserva y su pena callada.

 Además de hacer un análisis con ella, de su actual forma de ser, para que 

reflexione y pueda darse cuenta que su proceder ante la vida no es lo normal, ni lo 

más conveniente para ser feliz.

 De esta manera, podré llegar al medicamento que le haga rectificar y pueda tener el

bienestar total, tanto en su cuerpo como en su ánima.
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