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M S L A
Hijo único de madre y 3° de padre
5 años.
Nace en Mérida Yucatán
Católica

HF

Madre  39 años, 2 años infección de orina, tifoidea, 
recidivante, dese el problemas de mi hijo me enfermo. 
Actualmente ya todo me da miedo y reacciono muy 
exageradamente. Tengo mucha irritabilidad, antes era lo 
opuesto me consideraba segura de mi misma, atrevida y 
no tenía miedo de hacer las cosas. Las cosas que me 
enojan es que mi  niño se enferme, no con él sin con la 
situación, que mi esposo me diga que soy exagerada, el 
hecho de que mi esposo no me entienda, me enoja que 
yo esté enferma, el no ser sanos. Mi concepto de salud 
es estar en  el sentido físico y mental. Me enoja que mi 
madre se resigne de las cosas ya que es sumisa. Soy 
muy aprehensiva. Adenoma hipofisario detectado en el 
2002, con prolactina alta.

1=3, 2=5, 3=3

Abuela materna 66 años, osteoporosis, presión alta, 
gastritis, artrosis tx Qx, vive tomando medicamentos, de 
carácter  noble, sumisa, negativa, es alérgica al polvo, se
enferma mucha, se resigna fácilmente.

1=4, 2=5,3=1 

08 de mayo de 2009

Infección e vías 
ur1narias 2-3
Adenoma hipofisario 2
Prolactinemia 2
Tifoidea recidivante
2-3
Miedo 2
Irritable 1
Mal humor 3
Inseguridad 1
Intolerante   2
Aprehensiva  1
Exigente 2

Osteoporosis 1
Hipertensa 2
Gastritis 2-3
Artrosis 2
Poli-medicada 2
Alergias 2
Sumisa 1
Desalentada 1
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Abuelo materno 71 años, es de buena salud, pero ha 
tenido problemas hace 10 años problemas de CV, es 
hipertenso, hace 2 años artrosis con edema de la mano, 
le dijeron que fue de la orina, prostatitis y orina mucho, 
de carácter fuerte se enoja con facilidad, es hiriente. 
Intolerante a la contradicción. 

1=0, 2=7, 3=1

Bisabuela materno  + a los 91 años de carácter muy 
fuerte, era autónomo todavía y le dio IMC y murió varos 
días después

3=1

Bisabuelo materno + a los 80 años Ca de garganta, 
tabquismo +++ muere un mes después

2=1, 3=2

Tío materno 38 años  con diarreas recidivantes, 
intolerante a la leche, muchas resequedad de la piel

1=1, 2=2

Padre 44 años,  aparentemente sano,  cuando se 
enferma se enferma la gripa lo tira 2 semanas. De 
carácter es comprensivo pero impaciente, es tranquilo 
pero no tiene paciencia, tolerante pero cuando se enoja, 
regaña y tira las cosas, las avienta, no nos insulta. Es 
necio a  la enfermedad de mi hijo, se desespera mucho

1=1, 2=3, 3=2

La abuela paterna 70 años, de mala salud, hace 4 años 
tuvo helicobacter pilori, gastritis, enfermedades del 
estómago de carácter  necia, choca mucho con mi esposo
no entiende es necia. Se queja de todo de su esposo. Fue
muy trabajadora.

1=3, 2=1, 3=2

Abuelo paterno 72 años aparentemente sano, es buena 
gente, no se enojo.

1=1

Bisabuelo que murió de Ca. Se  enfermo y fue 
fulminante.

3=1

PP
Embarazo, el sentimiento que tuve fue de que no era el 

Resignación 1

Hipertenso 2
Artrosis 2
Edema de la mano 2
Prostatitis 2
Poliuria 2
Intolerante 2
Colérico  2
Hiriente 3

IMC 3

Ca 3
Tabaquismo 2-3

Diarreas recidivantes 2
Intolerancia a  leche 2
Resequedad de piel 1

Hiper-reactividad 2
Impaciente 2
Explosivo 2-3
Necio 1-3

Gastritis 2-3
Necia 1-3
Quejosa  1
Trabajadora 1

Buena gente 1

Ca 3

1= 13
2= 24
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momento, me cayó de sorpresa, me hacen una 
tomografía, toxoplasmosis positivo pero inactivo, 
preocupada porque la iban a despedir de su trabajo y no 
iba a tener servicios de salud, también mi esposo viajaba
constantemente, me sentía sola a pesar de  que mis 
padres estaban conmigo, me preocupaba la situación 
económica de mi esposo, me embarazo antes de 
casarme.

Cuadros gripales a los 5/12 y a los 7/12 de embarazo, 
por cambios de temperatura.

Mi hijo nace el 30/04/04 por cesárea, debido a que traía el cordón
umbilical alrededor de su cuello, pesa 3.6 kg., mide 52cm y tiene 
una calificación apgar de 8-9
Desde que nace empezó a tomar leche de fórmula debido a que 
no me salió la leche para dársela, y desde ahí empezó a tener 
problemas con el estomago ya que mi hijo no paraba de llorar, 
eran visitas al pediatra 2 veces por semana y siempre decían que 
traía inflamación de estomago y/o cólicos
 Le cambiaron la fórmula infinidad de veces, que con soya, para 
reflujo, con harina de arroz, ya ni recuerdo cuantas,  hasta que 
aparentemente a los 3 meses, más o menos empieza a tolerar una
para el relujo de la marca enfamil, aunque siempre era un niño 
muy lloroso que casi nunca dormía.
A los tres meses de edad 

-  primera infección de oídos y a partir de esa edad 
empieza a tomar antibióticos, acompañados de cortisona 
porque se le llenaban los bronquios de flemas, tenía que  
que nebulizarlo a veces por periodos de 10 días, 

- estos cuadros de infección más de garganta, que de 
otitis, fueron cada mes, y debido a esto a los 8 meses  a 
mi hijo le Dx  rinitis alérgica severa.

- Me recomienda el pediatra aplicarle (tenia 8 meses)las 
vacunas de neumococo e influenza para que ya no se 
enferme muy seguido, las cuales no lo ayudaron en lo 
absoluto; y empezó a tomar el antihistaminico Aviant 
para ayudarlo, tampoco funcionó.

- Así nos la fuimos pasando cada mes, era un niño que no 
dormía, y lo poco que dormía  mi hijo no era un sueño 
reparador, al mínimo ruido se despertaba, como hasta la 
fecha, y nunca sonreía debido a este sufrimiento; 

- al año y medio empezó a tener evacuaciones de moco 
transparente con sangre, se le realizaron pruebas para ver
si no tenia parásitos y salió negativo, sin embargo el 
pediatra le mandó antibióticos, al mes otra vez vuelve a 
tener este cuadro y nuevamente sale limpio, pero le 
vuelven a dar el flagenase (antibiotico).
Ahora eran dos cuadros las infecciones de vías 

3= 13 213

Inseguridad 1

Preocupada 1
Sensación de soledad 1

INRS 2
Cambios de temp  2

Circular de cordón 2-3 

Sin lactancia 1-3

Cólicos 3
Distensión abdominal 2

Humor lloroso 1
Inquietud 2

Otitis M 2
Supresión 2
Hipersecreción 2
Bronconeumonía 2 3
Amigdalitis de 
repetición 2
Otitis de repetición 2
Rinitis alérgica  2
Supresión 2
Vacunas 2

Inquietud 2
Sueño no reparador 3
Sueño superficial 2
No sonreía 

Evacuación 
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respiratorias que siempre eran muchísimas flemas en 
bronquios, nariz y garganta y ataques de tos, 
acompañados de estas evacuaciones de moco 
transparente con sangre.

- Del año y medio de vida a los 2 años 8 meses habrá 
tenido como 10 cuadros del moco con sangre, y de las 
infecciones de vías respiratorias cada mes o mes y medio.
El pediatra le mando para que no se enfermara tanto, 
singulair, adimod, pulmonar on, broncho vaxom, como si 
fueran vacunas inmunológicas y  no funcionaron.

- A los 2 años 6 meses, nos turnan con una alergóloga 
pediatra, la cual nos dice que por los cuadros 
presentados del moco con sangre, teníamos que ver a un 
gastroenterologo pediatra endoscopista, al cual vimos (ya
tenía mi hijo 2 años 8 meses)y despues de realizarle 
varias pruebas de sangre, excremento y orina, determina 
hacerle una panendoscospia y colonoscopia, con 
biopsias.
En las cuales se determina que era alérgico a la leche y 
huevo, aparte de tener eosinofilia,, esofagitis y varias 
cosas más. 

- Empezamos el 2007(enero) con la promesa del pediatra 
de que como ya se detectó el problema , ya no se iba 
enfermar, le mandan el antihistaminico Zaditen, 
enterogermina para la flora intestinal y Carnotprim, los 
cuales tomó por un año, aparte de ya no darle ningún 
alimento de proteína de vaca y huevo, ni derivados.
No pasó nada,  seguía con sus cuadros de infecciones y 
seguía tomando antibióticos, cada vez más fuertes, en 

- mayo del mismo año 2007, vuelve a evacuar moco 
transparente con sangre, el gastroenterólogo nos 
comenta que como no se detectó a tiempo lo de mi hijo 
podía ser que haya desarrollado su cuerpo otras alergias, 
y nos turna con otra alergóloga muy especializada en 
alergias alimentarias,   le hacen pruebas de parches en 
piel a mi hijo y salió alérgico además de leche y huevo, a 
la soya, al gluten, frijol y maíz (y nos dijo que no le 
demos carne de res ni pescado) , Dios mío ya ni sabía que
darle de comer a mi hijo.
Ya más reducido su menú, empieza a decaer en peso y 
talla, pero me dijo el pediatra que no me angustiara 
debido que a la condición de niño alérgico no iba a 
crecer tanto e iba a ser chaparrito.

- En septiembre siempre del 2007,  tuvo una infección de 
garganta terrible, con mucho mas flemas, una tos 
tremenda como de foca que no paraba, le dimos mucha 
cortisona aparte de que se le tuvo que inyectar, la tos no 
cedía y durante quince días lo estuvimos nebulizando tres

Moco con sangre 2-3
Supresión 2

Hipersecreción de las 
vías respiratorias 2
Tos 2
Evacuaciones 
sanguinolentas 2-3

Cuadros repetitivos 2

Supresión 2

Hipersensibilidad 2

Supresión 2

Cuadros repetitivos de 
infección de las vías  
respiratorias 2
Supresión 2
Enteritis sanguinolenta 
2-3

Hipersensibilidad 2

Emaciación 3
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veces al día, por intervalos de tres tomas de ventolin y 
fluticasona, tardó como mes y medio en reponerse, y lo 
tuvimos que sacar de la escuelita, que apenas empezaba, 
ya que era obligatoria (de hecho vivíamos en el d.f, y nos 
dijo la pediatra que regresáramos a Mérida porque no le 
convenía el clima de aquí a mi hijo).

- A las tres semanas casi empezando noviembre, me dice 
mi hijo que no escucha bien, por lo que nos turnan con 
una otorrinolaringóloga pediatra, y me dice que tiene los 
oídos llenos de moco, que le iba a mandar mas 
antibiótico y si no evolucionaba, le iban a poner unos 
tubitos para aspirarlo, afortunadamente evolucionó bien, 
pero en diciembre le vuelve a dar bárbaramente otra vez 
esa tos espantosa de foca, entre tos seca y muy flemosa, 
ya estaba muy confundida, porque en la mañana lo 
ahogaba la tos de foca (tos seca) y  después se le 
escuchaba toser con marchosísima flema.

- En febrero del 2008, se le lleno toda la garganta, laringe y
dentro de la boca de fogajes (aftas) le salen cada dos  o 
tres meses, de hecho ahorita anda con dos en la boca, 
pegaba alaridos de dolor, así estuvo una semana, le 
recetaron aciclovir, según la pediatra era un antiviral, pero
apenas pasó esto empezó con una tos de foca horrible, le
daban los ataques en la mañana y tarde noche, a lo cual 
lo único que me mandaban era nebulizarlo y que tomara 
cortisona, y me decía la pediatra que no encontraba la 
causa aparente de esa tos ya que los pulmones estaban 
bien y la garganta también (déjeme decirte que la 
otorrinolaringóloga ya nos había dicho que al niño había 
que operarlo de cornetes, adenoides y amígdalas porque 
están inmensas).
En marzo del 2008 estábamos en la ciudad de Mante 
Tamaulipas, visitando a mis suegros y mi hijo  tuvo un 
ataque de tos de foca en la madrugada, a lo que al día 
siguiente lo llevamos de urgencia al pediatra el cual le 
mandó hacer unas radiografías y le diagnostica sinusitis, y
le mandó antibióticos para un mes, acompañado de 
cortisona.

- Ya no resistió mas mi hijo porque se quejaba de dolor de 
estomago y es cuando decido probar con la Homeopatía 
y suspender el tratamiento que le mandaron. 

- Abril 2008, diagnosticaba por medio de un aparato el 
cual tomabas un cable con la mano izquierda y ahí 
determinaba que medicamento homeopático tomar, el 
cual nunca supe que le dio, porque me entregaba el 
frasquito sin nombre, y tristemente no hubo ningún 
avance, cada quince días (sino es que cada semana) tenía 
que llevar a mi hijo con el Dr., siempre se quejaba de 

Laringotraqueítis 2-3
Hipersecreción 2
Tos contínua 2-3
Supresión 2

Otitis 2
Secreción 2
Supresión 2

Tos espasmódica 2-3
Tos seca x la mañana 
2-3
Tos productiva 2
Variabilidad 2

Ulceraciones 3
Supresión 2

Tos espasmódica 2-3
Agg x la mañana 1
Agg x la tarde 2
Supresión 2

Hipertrofia 2

Hipersensible 2
Tos espasmódica 2
Supresión 2

Gastritis 2
Iatrogenia 2
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dolor de estomago, tenía muchos gases apestosos, sus 
evacuaciones eran semilíquidas, dolor de articulaciones, 
infecciones de garganta, tos, respiraba y respira muy mal ,
siempre congestionado, dormía y duerme con la boca 
abierta y siempre babeando, silba su respiración; inclusive
no le puse la vacuna de los 4 años a mi hijo, tratando de 
ser fiel a lo que dice la Homeopatía.

- Estuve con este Dr. hasta septiembre del 2008, ya que le 
dio nuevamente esa tos de foca espantosa, intercalada 
con tos muy  flemosa, que durante una semana fui 4 
veces con el médico y la tos no cedía, estando entre la 
espada y la pared de regresar a la alopatía, decido 
cambiar de médico homeópata.

- Para los 4 años y medio  mi hijo  apenas pesaba 15kg. y 
tenía un metro de estatura

- Le prescriben nigricans 0/06, los primeros 15 días, ya que 
tuvimos que regresar porque la tos era persistente, cedió 
un poco al principio y luego se volvió a activar, sin 
embargo estaba alentada porque POR PRIMERA VEZ EN 
LA VIDA DE MI HIJO EMPEZO A EVACUAR DE FORMA 
PASTOSA, YA NO SEMILIQUIDA (Y SUBIO 2 KGS), y los 
dolores de estomago disminuyeron, así como sus gases 
apestosos, y empezó a tener apetito.

- A los 15 días le cambian la potencia a nigricans 0/13, a los
15 días le cambian a anemona 0/06, debido a que 
presentó un cuadro de diarrea, pero antes de terminar 
diciembre del 2008 le cambian nuevamente anemona 
0/15, por que regresó la tos de foca con infección de 
garganta, tuvo otro cuadro de esta tos terrible, para 
pararla le doy al niño por una semana kali bich 30, y 
regreso con el anemona 0/18.

- Como el 10 de enero de este año, casi a los 15 días del 
otro cuadro, le ataca nuevamente esta tos que empieza 
seca y se combina en el día con tos con flemas, y ya ni el 
kali ch alternado con el ipeca lo paran, estaba en ese 
entonces en Mérida, ciudad donde viven mis papas, y ahí 
consulté a un médico homeópata, que me dijo que  mi 
hijo  tenía  una traqueitis, ya que sus pulmones y 
garganta estaban bien, y le mandó el Lycopodium a la 30,
2 globulitos cada hora por 2 días y le fue muy bien, 
incluso defecaba mejor, y ya luego lo tuvo durante 10 
días más 3 veces al día 4 globulitos. Lo tomo un mes 
aproximadamente

- Ya harto mi esposo de no ver ningún avance positivo con 
la homeopatía, me dice hasta aquí, vamos a regresar de 
nuevo con los pediatras del servicio médico, los cuales no
nos cuestan,  nos ha salidos curiosísima la homeopatía

-  Dra., ya que son visitas quincenales, créame que si 

Distensión abdominal 2
Gases 2
Fetidez 3
Evacuaciones flojas 2
Artralgia 2
Amigdalitis 2

Tos 2
Obstrucción nasal 2
Hipertrofia 2

Tos espasmódica 2-3
Laringotraqueítis 2-3
Hipersecreciones  2

Desnutrición 3

Supresión 2

Cuadros respiratorios 
repetitivos  2-3
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viéramos a lo mejor mas avance, no nos importaría el 
gasto.
A principios de marzo  mi hijo empezó con la tos 
nuevamente, terminamos en el hospital con 
nebulizaciones de cortisona (aspirada no tomada), nada 
de antibióticos por el momento, de hecho este nuevo 
pediatra que ve a mi hijo, me dijo que estuvo bien que
 tomáramos la homeopatía y que le diera gracias a Dios, 
de que mi hijo no empezó a vomitar sangre de tanto 
antibiótico, y que iba a evaluar cómo se desarrollaba.
Esta vez el diagnostico que me dio el pediatra de esta tos
y que considero acertado por lo que me he informado, lo 
que él está padeciendo debido a su sistema 
inmunológico deficiente, es una Laringotraqueitis y/o 
Crup, y que probablemente iba a tener mas crisis.
 Le realizaron en marzo una tomografía de senos para 
nasales, ya que trae unas ojeras muy marcadas, al igual 
alrededor de la nariz, por la mala oxigenación, 
recomiendan operación, ya que trae amigadlas y 
adenoides grandes y cornetes muy  inflamados.

- En marzo de este año empezó otra vez con problemas de
evacuaciones y se la mandó realizar un coprológico y un 
copropasitoscopico.
Tuvo el detalle de salir uno con filamentos de sangre o 
algo así, el pediatra dijo que era normal.
Antes de las vacaciones de semana santa, mi hijo se 
empieza a quejar mucho más  del estomago, y se ha 
quejado de la rodilla derecha, la gastroenteróloga dijo 
que traía una gastritis bárbara o probablemente el colon 
irritable y que tenias que observar en estos días porque a 
lo mejor había que realizarle nuevamente una endoscopia
debido a que el colon irritable o enfermedad de Chron 
trae problemas con las articulaciones, en dolor de pancita
intenso lo tuvo hace 15 días le mandaron ranitidina y 
dimeticona; esa misma semana tuvo otra ataque de la 
Laringotraqueitis y fuimos directamente a urgencias para 
las nebulizaciones.

- En la primera semana de abril fuimos a Mérida, mi hijo no
paraba de quejarse del dolor de pancita y de tener la tos 
de la Laringotraqueitis, y la verdad como no vi avance con
lo que le mandaron fui a ver al medico homeópata, el 
cual le receto primero calcarea carbonica a la 30c, el fin 
de semana se quejo del oído y un día y medio tomo 
mercurio soluble y dos días después colocinthis a la 30c, 
debido a que se quejaba mucho todavía de la pancita, a 
partir del lunes le mandó chamomilla a la 30c, la cual 
termino de tomar hasta el 18 de abril. 

- La congestión nasal  sobre todo en las noches no ha 

Cuadros repetitivos de 
las vías respiratorias 2-
3
Supresión 2

Hipertrofia 2
Emaciación  3
Desnutrición 3

Evacuaciones flojas 2
Moco sanguinolento 2-
3
Iatrogenia 3
Cólico 3

Dolorimiento 1

Supresión  2
Hipersensibilidad 2
Iatrogenia 3
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habido avance, así como respirar con la boca y babearse, 
la respiración forzada y silbante por ratos, así como 
roncar.
Se ha quejado de dolor de su rodilla derecha, otra cosa es
que orina muchas veces, no duerme bien, y los dolores de
pancita siguen, así como de los gases apestosos.

- CON TODO EL RESPETO DEL MUNDO PARA LA 
HOMEOPATIA UNICISTA, NO ESTOY SEGURA SI SIENDO 
FIEL A UN MEDICAMENTO, POR EL MOMENTO SEA LO 
MAS RECOMENDABLE PARA MI HIJO, ya que, no está 
bien de la pancita, pero no de las vías respiratorias, o al 
revés.

- Mi hijo, con un pequeño cambio de clima se me enferma,
es como le digo a los médicos hasta con solo respirar se 
enferma, vivimos prácticamente encerrados en la casa, su 
única salida es la escuela y de la escuela a la casa, no lo 
saco ni al parque.
El 18 de abril fui a un lugar que recomendaron, según es 
homeopatía, pero una homeopatía que combina muchos 
medicamentos que se llama HOMOTOXICOLOGIA 

- No sé qué pensar ya que cada frasco tiene como 10 
medicamentos sino mas.

- A mi hijo le recetaron
- Lymphomyosot (tiene 17 medicametos)
- Nux Homaccord (tiene 22 medicamentos)
- Berbacoord  (tiene 12 medicamentos)

Pero leyendo los foros y viendo las respuestas, parece que no es 
muy recomendable estar tomando una exageración de 
medicamentos.
 
PA

- Gases muy apestosos 
- Dolor de las rodillas 
- Excrementos con  hilos de moco 
- Hace 2 meses comezón en la nariz 
- Todas las noches dice  que no pude respirar por la

nariz 
- Hipertrofia de los cornetes y las amigdals y babea 

por la noche 
- No hay secreción de la nariz actualmente, es 

retronasal. 
- Resequedad de la piel  desde niño
- Sequedad de mucosas 
- Poliuria 
- Amígdalas hiperhémicas e hipertróficas 
- Presencia de ganglios el cuello 

Obstrucción nasal 2
Babeo  x la noche 2-3

Dolorimiento 1
Poliuria 2
Gastritis  2-3
Distensión 2
Gases fétidos 2-3

Alternancia 2

Sensible a los cambios 
de temperatura 2

1=5, 2=75, 3=29

231

Fetidez 3
Dolorimiento 1
Mucus 2
Prurito 1
Obstrucción nasal 2
Hipertrofia 2
Babea nocturno 2-3

Secreción retronasal
2-3
Resequedad piel 1
Sequedad  mucosas 1
Poliuria 1

8



Carácter
- Inquieto, 
- Desde que nació  lloraba mucho 
- Suda mucha y la espalda esta helada 2
- No le gusta cobijarse 
- Se destapa 
- Antes  corría y tosía ahora no  
- Toma mucha agua, fría 
- Suda mucho 
- Orina mucho constantemente, mas si toma agua 
- Pie seca 
- Se enoja mucho,  es irritable,  es caprichoso, 

quiere las cosas, si no se las doy  no se tira al 
piso, solo llora  y se va. 

- Sus juguetes  los cuida mucho 
- No es violento 
- En la escuela  es un niño obediente 
- Tiene pocos amigos, no interactúa con los niños 

ya que no le gustan los juegos de los otros niños 
y entonces se aísla. 

- Esta mejor entre las 9 y las 4 de la tardea 
- Agg con el frío y los cambios bruscos 
- Mejor en primavera y en verano 
- Agg en invierno.
- Miedo a estar solo
- Hasta hace un año y medio no tenia miedo a la 

oscuridad y dormía solo en su cama y 
actualmente tiene miedo, me tengo que acostar 
con él un rato.

- Camino al año 6 meses
- Se sentó a los 6 meses
- Dentición a los 4/12.

1=17, 2=16, 3=1 
EF

Amígdalas hiperhémicas e hipertróficas
Sequedad  de la piel.
Ganglios en el cuello
Sudoración de  la espalda.
Paciente pálido, ojeroso con movimientos  en la nariz 
como si le diera comezón, la arruga constantemente, 
como si fuera a salir secreción, tegumentos  pálidos.
Con una actitud cooperadora.

98 cm. 18 kg.

DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO
Intolerancia a la lactosa y otros alimentos,Otitis media, 
Bronconeumonía, Laringotraqueítis, Amigdalaitis de 
repetición Hipertrofia de amígdalas, hipertrofia, 
enterocolitis erosiva.

Hiperemia 2
Hipertrofia ganglios 2

1=5, 2=7, 3=3

Inquieto 2
Inquietud 2
Sudoración 2
Caluroso 2
Sed 2
Poliuria 2
Sequedad de la piel 1
Irritable 1
Caprichoso 2
Aísla 1
Cuidadoso 1

Obediente 1
Tímido 1
Aísla 1
Agg x noche 3
Agg con el frío 1
Agg con los cambios de
clima 2 
Miedo a la soledad 1

Miedo a la oscuridad 1

1=22, 2=23, 3=4

213
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DIAGNOSTICO MIASMATICO

HF 213  PP 231 HOY 213

DIAGNÓSTICO INTEGRAL
Paciente masculino, de  5 años de edad, que nace x 
cesárea por circular de cordón, proviene de una familia 
eminentemente sycosica-psórica, por un padre sycósico 
ya que es hiperactivo, impaciente y vehemente y  por 
una madre intolerante y exigente que ha desarrollado 
microadenoma hipofisiario, que   al pensar que no estaba
preparada para un embarazo no planeado, le provoca 
mucha inseguridad,  así como intolerancia ante las 
patologías presentadas por su hijo ya que  se siente 
obligada a llevar a su hijo “inmediatamente” al médico, lo
que ha provocado múltiples supresiones que han hecho 
que se desarrolle una Sycosis-psora en él. 

DIAGNOSTICO INDIVIDUAL
Paciente de 5 años de edad que presenta buen peso al 
nacer, pero que no es amamantado por la madre, por lo 
que se le tiene que alimentar con fórmula, desarrollando 
una intolerancia a las  mismas, y por ende un bajo peso, 
mala asimilación de los nutrientes, lo que lo conlleva 
a enfermarse constantemente de las vías respiratorias y 
digestivas, ha  llevando una serie de tratamientos 
supresivos que han hecho que se manifieste 
predominantemente el miasma sycósico seguido muy de 
cerca de una psora  

DIAGNÓSTICO MEDICAMENTOSO 
Silicea terra 0/6 LM  DU

SINTOMA RECTOR 
 FALTA DE ASIMILACIÓN CELULAR POR INTOLERANCIA A
LOS NUTRIENTES.

28 de mayo
Recibo llamada telefónica a las 18:00 hs y es la madre 
del paciente, diciéndome que está con secreción nasal, 
cristalina, que se encuentra muy angustiada, motivo por 
el cual  había  llevado a su hijo al servicio de salud al que
acude normalmente para que le digan que tiene su hijo y
así poderme contactar. Platico con la madre y le digo que
debe  decidir cuál es el tratamiento que va a llevar,  que 
si lo va  a tratar con homeopatía  no le administre ningún
medicamento que yo no le haya prescrito.
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Paciente que   inicia con un cuadro de amigdalitis x 
cambio de  temperatura.
E.F. 

Amígdalas, hiperhémicas, e hipertróficas
Ganglio inflamado del cuello, doloroso al tacto.
Afebril.
inquietud
Belladonna 30c  una dosis y plus cada 2 horas, revisión 
en 36 hs.

1° de junio 09

Paciente que se presenta a revisión con los siguientes 
datos
Amígdalas hipertróficas, coloración normal resto sin 
datos.
Belladonna cada 12 horas 3 días y suspender

13 de junio de 2009
Paciente que se presenta a consulta.

Refiere la madre que la maestra de la dice que ya hay 
más sociabilidad, que ha estado platicando más con sus 
compañeros ya no es huraño.
De mal humor en la casa y avienta las cosas
Continúan los gases, distensión abdominal y se ha 
presentado hipo.
Buen apetito.
No hay  secreción nasal, ni obstrucción, puede respirar 
normalmente.
Se queja de dolor de estómago, gases con menor fetidez

E.F.

Aspecto  con menos ojeras, la palidez es la misma, con 
movimientos involuntarios tipo tics en la nariz como si 
algo le fuera a escurrir de la nariz, esto es 
aproximadamente cada 2-3 minutos.
Piel  menos seca, menos áspera
Amígdalas hipertróficas, mucosa oral y faríngea de 
coloración normal.
Mucosa nasal normal, sin edema de los cornetes
Muy platicador, cooperador.

Cto de silicea terra 0/6

22 de junio de 2009

Paciente que refiere la madre que el niño duerme boa 
abajo, y que ha estado roncando y cierta obstrucción de 
la nariz, ha estado  muy inquieto por la noche, y que 
ronca.
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E.F.

- Piel menos seca
- Orofaringe  de coloración normal y disminución de

la amígdalas
- Nariz seca
- Pabellones auriculares secos con caspita
- Estornudo
-

Cto de silicea terra  0/6

Los  Doctores  Kent  y  Sánchez  Ortega,  han  puesto  a  nuestra  disposición  su  experiencia
profesional  dejándonos un legado de observaciones a las que tenemos que poner atención
para poder   saber qué camino está tomando nuestro paciente,  sin olvidar  que en cada
respuesta de ellos estará siempre involucrado lo Miasmático.

Este caso es muy interesante ya que vemos a un individuo que en su corta vida le han
administrado  tratamientos que han sido supresivos y que han ido contribuyendo cada vez
más a la manifestación en primer lugar del miasma sycósico muy seguido en segundo lugar
del miasma psósrico.

Por qué el miasma sycósico? 
Porque la mayoría de sus manifestaciones  físicas son sycósicas,  a demás que la carga
miasmática de ambos padres es dominantemente del miasma 2.

El  miasma que le  sigue en manifestación  el   miasma psóricos  en síntomas mentales  y
generales y algunos físicos

Estos paciente suprimidos  en múltiples ocasiones, son invariablemente incurables, YA QUE
PRESENTA UN COMPLEJIDAD MIASMÁTICA DESDE SU NACIMIENTO.
Pero tenemos la esperanza de que su edad nos permita ir haciendo que  esa  madeja
compleja  de  lo  miasmático  se  abra   poco  a  poco  hasta  poder  alcanzar  el  equilibrio
miasmático y con ello la armonía para poder seguir viviendo a pesar de todo. 
REGLA 12
PACIENTES MUY SUPRIMIDOS POR LA ALOPATÍA QUE REVELAN UNA MEZCLA MIASMATICA
COMPLEJA.
Se prescribe para los síntomas más  sobresalientes que son pocos; pero aparecen notros
síntomas sin alivio del enfermo.
Habla de un enfermo que se volvió incurable para el tratamiento alopático.
Habla de un paciente que se volvió con una COMPLEJIDAD MIASMATICA POR MÚLTIPLES
SUPRESIONES.
Es un paciente incurable aunque aparentemente no tenga lesión  orgánica.  La paliación
está indicada.

DRA BEATRIZ J. ZENTENO MANZANO GRUPO CENTRAL. 
OBSERVACIONES DESPUÉS DE LA PRESCRIPCIÓN
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