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OBSERVACIONES DESPUÉS DE LA PRESCRIPCIÓN

Dr. Enoch Carrasco Vázquez

Cuando revisamos las 16 observaciones que siguen a la primera prescripción, podemos darnos
cuenta que, a excepción de la octava, novena y décima, que podríamos decir que es la reacción
esperada del organismo, el resto de ellas son producto sino de un error sí de una desviación en la
aplicación de la clínica integral homeopática.

En nuestra  literatura  habitual  y  en  las  conferencias  del  Maestro Sánchez  podemos  encontrar
diseminadas enseñanzas que nos ayudan a identificar todos aquellos elementos  que debemos
tomar en cuenta en toda consulta homeopática para que tengamos una respuesta satisfactoria a
nuestra primera prescripción.

El objetivo de este trabajo es identificar los cuatro elementos clave que entran en juego para el
éxito de una prescripción, los cuales son:

1) EL MEDICO
2) EL ENFERMO
3) EL REMEDIO 
4) EL MEDIO AMBIENTE

Pasaremos a analizar cada uno de ellos.

FACTORES DE ÉXITO EN UNA PRESCRIPCION

EL MEDICO:

Existen mucho requisitos que debe cumplir el médico para lograr una prescripción adecuada, y
por lo tanto una respuesta satisfactoria del  paciente.  El  párrafo 3 del  Organón nos habla del
Condicionismo Médico, el deber ser del médico.

a) Ser Médico de vocación. El ejercicio de la medicina requiere de vocación, que es “el
llamado a SER”. Entonces no cualquiera puede ser médico, y mucho menos cualquiera
puede ser homeópata. Implica la adquisición de todos los conocimientos posibles en el
ámbito de la medicina.



b) Disposición y Empatía:  Implica la voluntad de nuestro espiritu para entrar en contacto
con el espíritu del enfermo, con un alto sentido intelectivo y mínimamente afectivo, como
nos  indica  el  Maestro  Proceso.  Solo  así  estableceremos  la  COMUNION con nuestro
enfermo, indispensable para poder comprender la esencia de su sufrimiento.

c) Ausencia de Prejuicios: Dice Kent que el prejuicio confunde al entendimiento, entonces
si iniciamos nuestra consulta con un prejuicio del enfermo, o sobre su enfermedad, ya
podremos imaginar el resultado de este diagnóstico.

d) Observación y Sentidos perfectos:  No basta con ver al enfermo, sino que tenemos que
observar con el entendimiento al enfermo, para que con nuestra pericia clínica logremos
identificar lo que está oculto a nuestros sentidos.

e) Correcto  Interrogatorio  y  trazo  fiel  de  la  Enfermedad: Cuando estamos  libres  de
prejuicios somos capaces de solo estar atentos a lo que expresa el enfermo, o también lo
que trata de ocultar, e ir consignado fielmente lo que dice para que después lo llevemos
con la misma fidelidad a nuestro vocabulario médico,  haciendo la nitidez sintomática
precisa,  sin  interpretaciones,  sino  solo  producto  del  decir  del  enfermo,  y  de  lo  que
juiciosamente percibimos.

f) Dominio de la Doctrina Médica Homeopática: La práctica de la medicina homeopática
está  funda  en  principios  universales  que  debemos  primero  comprender  en  su  más
profunda  extensión,  para  que  después  los  podamos  aplicar  en  cada  una  de  nuestras
consultas. Son principios que ineludiblemente rigen nuestro arte, y por lo tanto, si nos
apartamos de ellos obtendremos pobres resultados….son pues los cimientos de nuestra
práctica médica. Su cabal dominio implica profundizar en su estudio permanentemente.

g) Saber esperar.  Dice Kent que después de la mas alta misión del médico que es la de
curar, la segunda es Saber esperar. Implica saber hasta donde ha concluido la acción del
medicamento, para poder determina el segundo paso a seguir.

h) Estado  miasmático.  Indudablemente  que  el  estado  miasmático  del  médico  influirá
significativamente  en  nuestra  evaluación.  Una  contemplación  sin  intención  puede
mantener en latencia una percepción activa y observación perceptiva,  pero también la
precipitación puede desviarnos de un juicio prudente.  Ya no se diga una percerpción
destructiva, alejada del curso natural de las cosas. De ahí la necesidad de estar también
bajo un tratamiento profundo, que nos permita estar en condiciones óptimas de nuestras
facultades superiores, con la sola finalidad de cumplir con nuestra misión.

i) Conocimiento, dominino y sabiduría en la Materia Médica.  No basta con conocer la
existencia  de  un  gran  arsenal  de  medicamentos,  debemos  conocer  su  esencia,  lo
característico, pero aplicarlo también con la intención miasmática de nuestro método.

j) Experiencia:  Indudablemente  que  la  experiencia  da  sabiduría  en  la  aplicación  del
conocimiento, es por ello que en la medida en  que maduramos nuestro conocimiento de
la  Doctrina  Médica  Homeopática,  en  esa  medida  lo  convertimos  en  el  arte  para  su
ejercicio. Implica el profundizar en el conocimiento que vamos adquiriendo, de ahí que no
podemos  quedarnos  estáticos,  y  sentirnos  satisfechos  con  el  solo  hecho  de  tener  la
especialidad…..Nuestra escuela nos ofrece una educación médica continua precisamente
para dar cumplimiento a este elemento.

k) Aplicación correcta de la Clinica Integral Homeopática: Si bien es cierto que la ley de
los semejantes fue la piedra angular de lo que sería toda una Doctrina Médica, reducir
nuestra práctica al solo hecho del similium no garantiza un acercamiento a la curación,
como fue corroborado por el mismo Hahneman, y posteriormente por el maestro Proceso.
Hemos aprendido que se requiere de algo más complejo e integral, que conocemos bajo el



nombre de la Clinica Integral Homeopática, orientada a identificar la esencia morbosa del
enfermo, y por lo tanto su esencia terapeútica.

Estos son requerimientos que el médico debe cumplir para tener una respuesta favorable en
su  prescripción,  alejándose  de  una  respuesta  adversa   que  puede  ir  desde  la  falta  de
respuesta hasta la muerta del enfermo. 

EL ENFERMO.

También existen diversos factores que influyen en la respuesta a la prescripcion.

a) Su disposición: El enfermo debe tener la voluntad de querer ser curado, de lo contrario
nuestros  esfuerzos  serán  infructuosos.  Nada  a  fuerza,  ni  por  imposición,  por  ello  el
maestro  Proceso  decía  correctamente  que  la  Homeopatía  no  es  para  todos,  sino  para
aquellos que juiciosamente evaluán lo improcedente de la escuela tradicional.

b) La Vitalidad:  La cual reconocemos a traves de diferentes elementos, como son la edad
del paciente, la naturaleza de la enfermedad, el grado de profundidad de la enfermedad, el
tiempo  de  evolución,  los  tratamientos  previos  y  actuales.   Una  incompleta  o  mala
evaluación de la vitalidad del paciente, puede tener resultados fatales.

c) La Naturaleza de la Enfermedad: Indudablemente que su identificación es primordial
para un correcto diagnóstico integral, y por lo tanto, un tratamiento integral. Una falsa
enfermedad debe ser identifica como tal, y por lo tanto el tratamiento quizá se concrete a
un consejo, a una orientación, pero la verdadera enfermedad crónica debe ser reconocida
en toda su dimensión.

d) La profundidad de la Enfermedad: Indudablemente que implica el plano dinámico, en
razón de su estado miasmático….no puede ser de otra manera.

e) Los tratamientos supresivos: Si recordamos la definición de Miasma, encontramos que
una de las causas de la enfermedad crónica son los tratamientos supresivos y arbitrarios,
tanto de la escuela tradicional, como el producto de una homeopatía no ortodoxa.

f) Sus  vivencias: Indudablemente  que  la  herencia  miasmática  determina  la  enfermedad,
pero las vivencias se encargan de detonarlo, de facilitarlo, de modularlo o de agravarlo.
Por ello una evaluación correcta de las vivencias del individuo nos aleja de la posibilidad
de prescribir incorrectamente. Y esto lo contempla la Clinica Integral Homeopática.

g) Sus hábitos y costumbres: Si bien es cierto que no determinan la enfermedad, sí influyen
en su presentación. Es importante el reconocimiento de las desviaciones para orientar su
corrección. No implica  convertirnos en jueces de la humanidad, pero sí ser educadores de
nuestros pacientes.  Sabemos que algunos de ellos se convierten en obstáculos para la
salud.

h) Su ambiente, tanto laboral como el lugar donde vive: Sabemos de la influencia de un
ambiente húmedo en la respuesta incompleta al tratamiento del  asma por ejemplo, o de
un ambiente laboral  en donde se está expuesto a diversos agentes contaminantes,  por
ejemplo a los polvos generados en la industria cementera y la patología que son capaces
de ayudar a generar. 



i) Sus antecedentes miasmáticos.  Que es uno de los diagnósticos de la Clinica Integral
Miasmática,  es  lo  que  determina  el  estigma  que  hereda  el  paciente,  y  por  lo  tanto
elemento indispensable para comprender el hoy del mismo.

j) Su estado miasmático: Ineludiblemente que la respuesta al estímulo de la dosis depende
determinantemente del estado miasmático del paciente. Una prescripción basada en una
evaluación cuidadosa y precisa del estado miasmático, es en buena medida garantía de
una respuesta favorable. Si revisamos el libro de Técnica del Maestro Proceso, podemos
encontrar la explicación miasmática de las observaciones a la primera prescripción.

k) El respeto al tratamiento establecido: Si el enfermo por iniciativa propia decide hacer
uso  de  otros  medicamentos  cuando  hemos  establecido  un  tratamiento  médico
homeopático, afectará importantemente en la respuesta a dicho tratamiento. Esto se evita
en la medida que el enfermo está convencido de la finalidad de nuestro tratamiento, de la
diferencia con el sistema tradicional.

EL REMEDIO

El remedio también cuenta con sus factores que influyen en la respuesta a la prescripción.

a) Su naturaleza: Sabemos que un mineral es diferente a un vegetal, y dentro del mismo
reino,  su  grado  de  acción  y  profundidad  es  diferente.  Conocer  las  características
esenciales de acción es determinante en la respuesta terapeútica. Acorde a esta naturaleza
podemos actuar en un plano superficial o profundo, en una plano funcional o en uno
constitucional, e indiscutiblemente que la respuesta del organismo será diferente.

b) La Preparación, conservación y manejo: Una deficiente preparación del medicamento
no garantiza una respuesta adecuada en la prescripción. Por ello Hahneman recomienda
que sea el médico el que prepare sus propios medicamentos. La industrialización y la
combinación de dos o tres, o hasta más principios activos deteriora la respuesta favorable,
y por lo tanto caemos en las observaciones adversas.

c) La Potencia y dosificación: una decisión difícil y determinante. Solo la experiencia nos
va dando la sapiencia en el arte de elegir la potencia del medicamento y su repetición, o
cambio,  o  reevaluación.  Ineludiblemente  es  un  elemento  importante.  Ya  el  Maestro
Proceso Sánchez nos decía cuándo dar un Lycopodium a la 200, cuando a la 1000 o
cuándo una LM. Se combina pues la sabiduría del médico con las cualidades esenciales
del remedio.

d) Su origen: Cada planta, cada mineral, cada animal, se encuentra en su hábito natural, y
ello influye en las cualidades del medicamento. No es lo mismo una Árnica mexicana,
que una Árnica de las regiones montañosas alemanas.

e) Su tiempo de acción: Si bien es cierto que no hay reglas de cocina en este rubro, como
en  ninguno  de  los  anteriores,  nuestros  maestros  nos  han  legado experiencia  de  tener
presente cuánto tiempo más o menos tiene de acción los diferentes medicamentos, que
sumado  a  la  evaluación  del  enfermo,  nos  da  una  idea  más  precisa  si  continúa  o  no
actuando el medicamento. Es diferente el tiempo de acción de un Aconito, que al de un
Lycopodium por ejemplo.



EL MEDIO AMBIENTE

Ya mencionamos  anteriormente  cómo  el  medio  ambiente  puede  convertirse  en  un  elemento
importante en la respuesta a nuestra prescripción, y a veces puede ser un obstáculo con grado
importante en el proceso de la curación.
El grado de deterioro ambiental de las ciudades, aunado a las características propias del lugar
donde  habitan  las  personas,  complican  este  rubro  y  verdaderamente  nos  enfrentamos  a
situaciones difíciles de resolver….
Una buena parte de la vida de las personas se da en los centros de trabajo, y si se está expuesto a
diferentes agentes contaminantes (Físicos, químicos y biológicos), éstos influirán en la respuesta
del  organismo  a  nuestro  medicamento…El  ejemplo  más  claro  los  encontramos  en  las
enfermedades laborales, que precisamente pasan a formar parte de las falsas enfermedades, pero
que definitivamente influirán en la respuesta a nuestra prescripción.
No podemos ser ajenos a esta realidad, y debemos evaluarla.

CONCLUSION

Existen muchos elementos que entran en juego para que el organismo responda a la acción de
nuestros  medicamentos,  y  se  de  lugar  a  las  observaciones  después  de  una  prescripción,  sin
embargo,  el  paciente no se evalúa solo,  ni  el  medicamento se prescribe solo,  ni  el  ambiente
identifica por sí mismo los riesgos a la salud, todo recae en la responsabilidad del médico porque
precisamente  es  el  médico quien considera  todos los  elementos  imputables  en el  proceso de
salud-enfermedad. 
Nuestra  profundización en  el  estudio  de  la  Homeopatía  y  el  apego estricto  a  su  Doctrina  y
Método Integral son la única garantía más cercana al cumplimiento de la más alta misión del
médico, que es la de restablecer la salud de los enfermos.


