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6ta OBSERVACIÓN DESPUÉS DE LA PRESCRIPCIÓN
Dra. Celia Chávez Camarena

Historia Clínica demostrativa:

Marcos 2 años 10/12.

Dx Nosológico:

Amigdalitis frecuente, enteritis, dermatitis. S, Febril.

Dx Miasmático:

Por la línea paterna: 321

Padre 123: ansioso, alegre, tranquilo, paciente, obeso y desconfiado, ha desarrollado 

asma ya en edad adulta con episodios de espasmo bronquial. 

El abuelo: 3 abandonó a la abuela estando embarazada 

La abuela paterna 23: industriosa, exigente, habla siempre con voz muy fuerte, abrupta,

hosca.  

Por rama materna: 321

Madre: (213 obesa, exigente, impaciente, cariñosa, reflexiva, regañona, después de su 

primer embarazo cursa con infertilidad.
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El abuelo: (321 muere joven  por el problema de alcoholismo, era cariñoso. 

La abuela: (321 es diabética ha tenido úlceras gangrenosas, es hipertensa, cariñosa, 

tímida, callada, pero exigente. 

Un tio epiléptico (3

Tio con diabetes mellitus y tabaquismo (1-2-3

Bisabuela murió por TB (1-3.

Dx Integral: 

Observamos la herencia miasmática familiar, el niño tiene la predisposición de los 

cuadros respiratorios que vienen por el antecedente paterno del asma y de la 

tuberculosis que padeció la bisuabuela materna.         

Nace por parto distósico: posición podálica con circular de cordón (3. Reflujo desde los 

15 días de nacido (3. Vacunación (2.  Estreñimiento por ingesta de leche de fórmula (1. 

Exigente (2.  Sudoración abundante principalmente de la cabeza al dormir (2. 

A los 6 meses empieza a asistir a la guardería, empieza a enfermar de la garganta con 

fiebre alta que subía muy rápido, tos a veces seca a veces flemosa (1-2.

Caprichoso estando en la guardería (2, y cuando no la dejan hacer lo que él quiere llora

mucho (exigente) (2, a veces admite el consuelo a veces no (2.

Dx Individual:

Es un niño caprichoso (2, humor cambiante (2, inquieto (2, cariñoso (1, temeroso a la 

oscuridad y a estar solo (2, sociable (2, exigente (2, con sudoración fácil (2. Al dormir 

quiere tomar la mano de la madre (1.

2



Viene con cuadros recurrentes de vías respiratorias, haciendo sus síntomas 

especialmente sycosicos: fiebre alta (2, tos flemosa alterna con tos seca (2, ha tenido 

erupciones con ronchas rojas y calientes (2, una semana está bien y la siguiente mal, le

dieron alopatía (2. 

E. F. anginas grandes, rojas, abundante moco en garganta (2.                                         

En ésta ocasión se dan indicaciones higiénicas haciendo hincapié en la suspensión de 

todo medicamento alopático, se prescribe  Pulsatilla 6 cH

En su hoy se ve claramente la sycosis.

Algunos síntomas se quitaron, pero lo que llamaban la atención, es que otros síntomas 

seguían presentándose en un niño que tiene la posibilidad de mejorar en forma pronta y

no era así.

Interrogué nuevamente a la madre e insistí en las medidas higiénicas para ver que  le 

daba de comer, que bebía, que golosinas acostumbraba  darle al niño.  La madre me 

comentó que le da daba sales de Bismuto desde los 6 meses por consejo de una 

conocida.

En la primera consulta el paciente muestra síntomas imprecisos, debido a la ingesta de 

Bismuto desde los 6 meses, por lo que el se prescribió cada vez para los síntomas que 

sobresalían pero sin llegar a la curación.

Cabe señalar que los medicamentos que fueron indicados para los cuadros agudos 

tienen relación con los medicamentos de Bismuto que señala VIJNOSKY en la materia 

médica y en Los síntomas Guía de Materia Médica de Hering.
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En  la materia médica resaltaron los síntomas que corresponden  a “Bismuthum 

(VIJNOSKY) de los que presento los siguientes: 

* La soledad le es insoportable; desea compañía. El niño se agarra de la mano de su 

madre para asegurarse de su compañía.

* Angustia, ansiedad, con necesidad de moverse; se sienta, camina, se acuesta, se 

levanta, nunca está mucho tiempo en un lugar; la inquietud lo saca de la cama.

* Se queja de su condición. Descontento.

* El centro de acción característico de Bismuthum es el estómago

Hidrato Oxido de Bismuto (ALLEN):

La soledad le es insoportable, malhumor todo el día; callado no quería hablar y al 

anochecer más alegre.

Está malhumorado y descontento (inconforme) por sus síntomas y su malestar.

Inquieto y enojado. Inconforme con todo. A veces se acuesta, a veces camina, 

alrededor y permanece un corto tiempo en una posición.

Comienza una cosa y luego otra, solo puede estar poco tiempo en una actividad.”

Oxido hidratado de Bismuto. Los síntomas guías de la materia médica: Hering

“Deseo de compañía; el niño toma la mano de su mamá. La soledad es insoportable”  

Fiebre con oleadas de calor en todo el cuerpo, principalmente en la cabeza y el pecho 

después de levantarse en la mañana. Fiebre seca externa con calor ardiente.

Calor en todo el cuerpo con pulso acelerado, contraido, sin transpiración, conjuntivas 

rojas.
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Se llega a la conclusión que tiene una intoxicación por Bismuto.

Se manda Bismuthum 30 cH D. U. 

Después de la ésta prescripción aparecen los síntomas que pertenecen al niño: 

caprichoso, tos flemosa por cambio de temperatura de calor a frio, descarga nasal 

verdosa peor por la mañana, ya no ha tenido fiebre intensa, se le prescribe Pulsatilla 

30c, la mejoría ha sido más larga.

Observación 6ta: D. PSO  (6ta Kent).

Alivio muy corto de los síntomas 

a).- El medicamento indicado fue dado en una potencia demasiado baja. El alivio fue 

demasiado corto pero sin agravación ni otras consecuencias.

b).- Algo que interfirió la acción del medicamento Simillibum (la acción de otras drogas ó

thes, ó emociones intensas ó algún alimento que intoxica).

El medicamento en una potencia insuficiente ó causas adyacentes que interfieren

Se dieron varios medicamentos hasta que se descubrió el uso de la sustancia, se 

antidotizó con la misma sustancia pero ya dinamizada, ahora hay una mejoría 

prolongada.
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