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PRESCRIPCIÓN

Dra. Celia Chávez Camarena

Historia Clínica demostrativa:

Olivia   20 años. 2da de 2 hermanas. 

Bachillerato.   Trabaja en depósito dental atención al público.  Soltera.  Testigo Jehová.

AF:                                                    

Padre:    

48 años, pterigión ambos ojos en uno llega a la pupila y casi tapa la visión , 

alcoholismo. Secretario en un reclusorio. Muy tranquilo, callado, serio, no se le nota 

cuando se enoja ni cuando está contento, es poco expresivo.

Abo Pat:   

Murió a los 50 años, tuvo D. M. con insuficiencia renal terminal. Alcoholismo . Obrero. 

Aba Pat:    

82 años, HTA, dolores reumáticos dermatitis por contacto en las manos con dolor, 

cirugía de cataratas. Regañona (irascible), platicadora, mandona.
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Madre:    

45 años, muy nerviosa, aprehensiva, desesperada (impaciente), preocupona. 

Enfermera particular.

Abo Mat:   

80 años, Herpez, fue conserje, pintor de casas. Serio, poco expresivo.

Aba Mat:   

78 años, dolores de huesos de rodillas y pies, obesa. Trabajó haciendo quehacer en 

casas. Muy cariñosa, preocupona por sus nietas, impaciente.

Hermana:    

22 años, pterigión, problemas en columna y cadera, reglas irregulares y dolorosas. 

Exigente, alegre pero enojona, preocupona y nerviosa.

A. P.                                                                              

A los 10 meses tuvo una lesión dermatológica atrás de una rodilla  y atrás

de pabellónes auriculares, como resequedad, le diagnosticaron dermatitis

atópica le mandaron pomadas x, le dijeron a la mamá que le pusiera ropa

de algodón, baño con jabón neutro, que le pusiera aretes de oro de más 

kilates.

1-2 años estuvo bien, las primeras lesiones fueron en temporada de 

calor, habían ido  a Chapultepec, con el calor y el sudor le salieron las 

Erupción seca en 

pliegues rodillas y 

orejas 

Erupción suprimida 

Calor agr  
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lesiones.

A los 3 años, volvió la lesión en los mismos sitios, la dra. le dijo a la 

mamá que cuando cumpliera 18 años se le iba a quitar, le volvieron a 

poner las pomadas.

De niña no le gustaba ver a la gente; chillona, el consuelo no le surtía 

efecto igual lloraba, a veces dócil, a veces peleonera, melindrosa y 

caprichosa para comer, solo comía lo que  quería, deseaba leche en 

mucha cantidad con azúcar y tibia.

Era calurosa al acostarse se quitaba los calcetines estando dormida.

Su piel era seca, escamosa, que se vuelve húmeda después de rascarse.

A los 8 años  nuevamente las lesiones atrás de las rodillas, otra vez usó  

pomadas y se quitó.

A los 18 años  regresó la erupción en el dedo medio de la mano derecha 

eran granitos con mucha comezón, cuando se rascaba había descarga 

acuosa, le mandaron nuevamente  pomadas y ya no se quitó totalmente.

La erupción empezó del lado derecho después se pasó al brazo 

izquierdo.

En la escuela no muy buena memoria, no le gustaba participar en la clase

porque es nerviosa, le daba pena.

Nunca ha tenido novio, no le gusta la idea de tener novio, aunque si le 

gustaría casarse, durante la primaria y secundaria se juntaba con niñas y 

niños, le era fácil hablarles a todos.

En la prepa tenía dificultad para hacer amistad con los niños.

Menarca 11 años, ritmo: irregular y dolorosa.

Humor lloroso 

Dócil 

Peleonera 

Apetito caprichoso 

Calurosa 

Supresión c/pomadas 

Lateralidad D-I

Memoria débil 

Tímida 

Contradictoria 

Regla irregular

3



P. A.    

Cuando tiene las lesiones se siente triste, llora mucho, cuando le 

preguntan como está?, llora.

Estando mal no tiene deseos de levantarse, no quería comer, no dormía, 

sentía mucha comezón por la noche y se rasca con desesperación, si se 

cubre los brazos siente que se lastima pero siente frio y tiene que 

taparse, se aplica cremas.

Cuando está bien no le afecta estar sola un rato, cuando esta enferma 

prefiere estar sola no le gusta que le compadezcan. 

Otro médico homeópata le prescribió: Phosphoro 0/6, Sulphur MC, 

Mezereum 0/6, Caladium 200 cH, Collisona 12X

Como su papá es muy serio y distante siente temor acercarse y platicar 

con él, se siente triste quisiera que él fuera cariñoso, cuando el padre se 

acerca a ella, ella se aleja 

Está desesperada, quiere que se le quite, mucho llanto en la consulta.

1.- Anemona 200 cH D. U. Cmto 3 c/3 hrs una semana, después 5x3 

Siguiente consulta: refiere que las molestias de la piel han mejorado 

mucho.

Su hermana la convence de  ir a Papantla Veracruz porque quiere 

aprender un dialecto y después se quedará 2 meses allá para practicarlo,

aunque siente miedo de no poder aprenderlo pronto y a estar lejos de su 

Humor lloroso 

Orgullosa 

Supresiones 

Contradictoria 

Resentimiento 

Impaciente 
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casa acepta.

Sus reglas han ido mejorando un mes con dolor cólico otro no y además 

ha reglado un mes si y un mes no.

Cuando regresa de Papantla me comenta que de repente lloraba, que 

ella siempre ha sido así, un poco llorona, se sentía muy lejos de sus 

padres y de su casa pero  logró aprender un poco el dialecto que quería.

Ahora tiene planes de estudiar algo corto, rápido, en donde no tenga que 

estar mucho tiempo en la escuela.

Nunca le ha gustado estudiar pero ahora quiere estudiar para ganar el 

dinero que le permita obtener sus ingresos sin presiones y vivir bien.

Dx Síndrómico: Dermatosis.

Dx Miasmático: 123

En la línea paterna vemos un padre callado y tranquilo que padece alcoholismo, el 

abuelo diabético muere joven, la abuela con dolores reumáticos y una dermatitis. En la 

línea materna la mamá es ansiosa, el abuelo serio murió jóven y padeció herpez, la 

abuela con un padecimiento reumático y con algo de ansiedad. 

Su hermana ansiosa, exigente, con un humor un tanto cambiante. 

Dx Integral: 

Paciente femenina que ha crecido con sus padres y su hermana, el padre se muestra 

distante, poco demostrativo de afecto a las hijas, la madre muy ansiosa, preocupona, es
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la segunda hija de la familia, la madre soporta a un hombre que parece alejado de la 

familia y que padece alcoholismo, su hermana igualmente ansiosa, callada.

Dx Individual: 

Desde niña quería aislarse, lloraba fácilmente, solo comía lo que quería, en ocasiones 

dócil y en otras ocasiones peleonera, no quería participar en sus clases por temor, en el

ambiente familiar prevalecía el silencio sin demostraciones afectuosas, después siente 

inseguridad al trato con los varones, no quiere levantarse cuando se siente enferma, se 

siente triste por sentir al padre distante aunque tampoco lo acepta cuando él se acerca, 

impaciente y quiere sanar pronto. 

Observación 7ma después de la prescripción

Este caso nos ilustra la 7ma observación del maestro Proceso, que sería la 2da de 

Kent.

Hay gran complejidad miasmática, es una psora prevalerte y persistente, psora muy 

arraigada. 

La Fuerza Vital no está muy deteriorada, la indicación es esperar después de la toma 

del medicamento pues después de una capa psórica está otra, debemos esperar el 

mejor momento para administrar el Simillibum. 

“Es una de las observaciones más difíciles de conservar sin ministrar otra dosis” Dr. 

PSO 
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Hay una gran complejidad miasmática porque detrás de su actual capa psorica viene 

otra igualmente psorica y así sucesivamente hasta que el tratamiento vaya cambiando 

su actitud frente a la vida, que su psora se vaya atenuando.

La psora se observa  en primera instancia desde la herencia, después a la falta de 

estimulación por parte de sus padres y posteriormente a las supresiones que vienen 

desde su primera infancia, todo esto hace que el ser quede en la impotencia, en la falta 

de ser lo que tiene que ser.  

La psora es prevalente y persistente, muy arraigada,  determinada por su herencia y 

manifestada en  su forma de ser con humor lloroso con temor de enfrentarse a la vida, 

en su ámbito familiar ella percibe indiferencia,  esto le lleva a tener poco desarrollo de 

su ser,  incluso de lo intelectual puesto que no tiene interés en superarse. 

Ahora lo que la caracteriza es que es influenciable  porque es la hermana quien le 

propone  ir más allá de su ámbito familiar y eso la hizo sentir que tiene oportunidad de 

ser algo más de lo que es ahora, aunque sigue en la poquedad porque sus aspiraciones

no son muy elevadas en su hoy.

En éste caso no vamos a esperar que los síntomas de la piel desaparezcan, la 

intención curativa es hacer esplender al ser que hay en ella, que desarrolle sus 

capacidades en lo afectivo, en lo intelectual y en su voluntad, que sea cada vez más 

segura de sí misma.

Los pacientes nos presionan porque sienten que sus síntomas físicos son lo más 

importante pero la misión del médico homeópata es orientar al ser para que ponga sus 

facultades en acto, para eso es necesario hacer Higiene.

“Higiene es la correcta satisfacciones de las necesidades emanadas de la Fuerza Vital” 

definición de nuestro maestro PSO. 
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Dentro de la Higiene está la orientación al paciente acerca de su proceso morboso. 

Las consultas subsecuentes estarán orientadas a que ella se de cuenta que tiene 

capacidades que puede poner a su servicio propio y por ende de los que le circundan 

para así llegar a ser lo que tiene que ser.  

Bibliografía:

1.- Introducción a la medicina Homeopática, Teoría y Técnica. Dr. PSO

2.- Apuntes sobre clínica Integral Hahnemanniana. Dr. PSO
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