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INTRODUCCION:

Este caso fue seleccionado ya que nos muestra la 12ª. Observación después de la Prescripción.

FICHA DE IDENTIFICACION:

Nombre: Y I C

Edad: 13 años

Hijo único

Originario: Cuernavaca Morelos

Interrogatorio indirecto. (madre)

PA

Acude por insomnio. Despierta a las 2-3 a. m. 
Es tratado con Risperdal 1mg.  y depakene.

Se altera de todo, los ruidos, colores,  cambios, se pone de  malas,
y  se muerde, llora, grita, se pega contra la pared.

Muerde cuando está ansioso.

Intolerante. 
Tendencia a aislarse
Cuando llega a un ambiente diferente se ve como en su mundo,
sobre todo cuando es por primera vez, se pone altera.
El hecho de no dormir lo pone más irritable.

Insomnio 1

Medicado. 

Ag. Cambio 2
Ira violenta 23
Muerde 3
Stricking him self 3
Shrieking 2
t. ansiedad 1

intolerante 2
t. aislarse 3

abstracción mental 3

ag. Desvelos 1
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Cariñoso. Abraza.
Cuando se acercan se esconde detrás del brazo de la madre.
Suda mucho. De día.

Rinitis alérgica. Estornudos por la humedad, pero en octubre con
epistaxis, que se presenta en la temporada de viento. 

Estornudos todo el día. Con hiper hemia conjuntival.

Cuando empieza el frio y el viento Octubre-febrero.

Tiene una Urticaria que no se le quita con los antihistamínicos.
Resequedad de piel por medicamentos que tomaba.
Hipersensible al dolor 
Movimientos y sonidos repetitivos. 
Evita la mirada. 
Su conducta es hipersensible, es muy meticuloso. 
Revisa todo.

Caprichosos y selectivo, con la comida, y si hay otra persona en la
mesa no come. 

Se agrava con la leche. Diarrea por leche.
Movimiento incoordinados y repetitivos. 
No hace caso a las órdenes de su madre. 
La  madre  refiere  que  los  estudios  realizados  salen  sin
normalidades orgánicas

cariñoso 1
tímido 1

sudoración  abundante
manos y pies 2
rinitis alérgica 2
epistaxis 3
ag. Tiempo ventoso 1

estornudos 1
hiperemia conjuntival 2

ag.  frio1

rash 2
resequedad de piel 1

Hipersensible 2
Manía 3
Evita mirar 3
Meticuloso 2

Desconfiado 2

Caprichoso 23
Aversión a la compañía 3

Diarrea  2

Manía 3
Desobediente 23

DX. nosológico:   Autismo. Rinitis alérgica. 

DX. miasmático:  paciente de 13 años que por la línea materna presenta  321 y la paterna 231. Su
predominancia de los AHF es de 321, observando a la sífilis activa por parte de ambos padres, tiene
antecedentes como epilepsia,  cáncer,  mielomeningocele,  oligofrenias,  sx.  De down, trastorno bipolar;
seguido de la sicosis manifestado por la exigencia, meticuloso, y las tendencias  a los resfríos y rinitis
alérgicas.

Dx. Integral: En sus antecedentes PP y en sus ayeres podemos observar la correspondencia con los
hereditario: 321, revelado por la ausencia en la succión, con falta de habla, indiferencia social y afectiva,
conductas repetitivas,  llanto sin razón,  manía.  A nivel  orgánicos con infecciones recurrentes de vías
respiratorias superiores con epistaxis por la noche,  ulceraciones en vías urinarias.

Dx. Individual: Proviene de una familia desintegrada debido a su enfermedad. En su hoy 23. Paciente
caprichoso,  desobediente,  meticuloso,  ira  violenta  (23),  desconfiado,  hipersensible,  grita,  sudoración
abundante de manos y pies, y como síntomas representativos activos de la sífilis como deseo de morder,
se golpea a sí mismo, manía, abstracción mental, agrava con los cambios o tiene una pérdida de la
capacidad para adaptarse a los cambios.

Dx. Terapéutico. Nux vómica 0/6 LM./ quitar medicamentos alopáticos. 

Poli medicado. No es tan profundo como en el caso de sulphur que también cubre los síntomas. Ha
presentado hipersensibilidad a los medicamentos alopáticos anteriormente, por lo que puede ser una
reacción iatrogénica. Se tomara posteriormente el miasma sifilítico, considerando que el paciente tiene
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una pérdida de la adaptabilidad, monomanía, abstracción mental, así como tenemos que observar que el
paciente tiene una incurabilidad completa. 

CONSIDERACIONES:

 El paciente tiene una complejidad miasmática entre la sífilis  y la sicosis,  engendrada por los
progenitores  y   sostenida  por  las  múltiples  supresiones por  medicamentos  alopáticos  y  por
vacunaciones.

 Actualmente se presenta medicado, con predominio de la sycosis por iatrogenia medicamentosa.
Se prescribe para los síntomas más sobresalientes del paciente.

 En este caso a pesar de que  no haya lesión orgánica en los estudios realizados,  tiene una
incurabilidad para la medicina alopática y homeopática. 

 El paciente tiene una incurabilidad completa, por lo que el tratamiento será paliativo. 

12ª. OBSERVACION DESPUES DE LA PRESCRIPCION

Enfermos suprimidos a través de los años o incluso niños durante la gestación, supresiones que sufre la
madre. 

Revelan una mezcla miasmática  compleja.  Se prescribe para un grupo sintomático puede definirse
escasamente y por lo tanto no permite una aplicación de un remedio verdaderamente simillimum. 

Aparecen otros síntomas sin alivio del enfermo. Es un paciente  que es incurable para el tratamiento
alopático.

Paciente que tiene una complejidad miasmática por múltiples supresiones. Sin lesión orgánica. 

Solo podemos lograr la paliación, solo produce un alivio.

Enfermedades iatrogénicas que conducen estados de patología crónica por la repetición continúa de
fármacos supresores.

CONDUCTA A SEGUIR: PALIACION. 
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