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1. INTRODUCCIÓN 

Innegablemente, la enorme explosión demográfica que se registró a fines del 

segundo milenio en el mundo entero significa un reto de sobrevivencia para la 

humanidad; un claro desafío en todos los campos del conocimiento, pero de 

manera especial en el área de la salud, en la cual la calidad de vida tiene un 

significado singular. 

Es cierto que, para fortuna de la humanidad, se puede decir que también ha 

sido durante este siglo que el conocimiento ha tenido un desarrollo enorme ya que 

el conocimiento no puede detenerse, sino multiplicarse en género y especie. La 

homeopatía descubierta en 1796 cobró real importancia cuando se complementó 

con lo miasmático en 1960 con la aportación de la técnica miasmática por 

Homeopatía de México, ya que sólo se había tocado levemente y es el ilustre 

maestro Proceso Sánchez Ortega quien le dio forma.  Por desgracia, se dejó de 

lado  la formación y terapéutica homeopáticas en casi todo el mundo; esto se debe 

a múltiples factores: en particular a las presiones ejercidas por los grandes 

laboratorios alopáticos  y su influencia económica, las presiones gubernamentales 

y políticas para evitar el ejercicio de la terapéutica y formación homeopática, la 

educación médica y cultural de la población en general, y la incredulidad y 
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desconocimiento de la mayoría  del gremio médico sobre nuestra terapéutica, 

entre otros. 

 Ante la poca efectividad y gran toxicidad de las drogas alopáticas, cada vez 

surgen nuevos medicamentos que sustituyen a los anteriores.  Las técnicas 

quirúrgicas son más elaboradas, pero los daños ocasionados al organismo 

humano son casi los mismos que en tiempos del Maestro Hahnemann, lo que 

demuestra que el rumbo de la medicina alopática sigue equivocado, curando las 

consecuencias, mas no las causas fundamentales que dan origen a la 

enfermedad. 

La población en general asiste cada vez más a la consulta médico- 

homeopática ante la incertidumbre de los tratamientos habituales para sus 

padecimientos crónicos y agudos. La gran toxicidad de las drogas y  cirugías, 

indicadas o no, que se le proponen para intentar mejorar su salud tienen costos 

económicos prácticamente impagables para las grandes mayorías y causan daños 

a su integridad orgánica muchas veces irreversibles. Todo esto es cada día a lo 

que nos enfrentamos los que practicamos la verdadera medicina, la medicina del 

hombre y para el hombre.  

Es un gran pesar ver como cada día se acrecientan y profundizan los 

miasmas en la humanidad; las mezclas son más fuertes  ante tantas supresiones 

que a diario se realizan, pero no debemos desanimarnos puesto que si aplicamos 

correctamente la técnica y método homeopático tal como lo indican los grandes 

maestros, con el tiempo y la paciencia nuestra y del enfermo tendremos un 

individuo más sano  que heredará menos cargas miasmáticas a sus 

descendientes. 

Si todo médico homeópata toma en cuenta sus responsabilidades de 

ejercer la homeopatía en forma correcta, difunde la verdadera medicina y educa a 

sus pacientes y a la población en general, está contribuyendo a la mejoría de la 

especie que es eterna como nos lo dice sabiamente el maestra Higinio Pérez. 

La verdadera medicina es invariable desde sus principios fundamentales 

que se establecieron hace más de 200 años, lo que nos hace reflexionar sobre: 

¿qué cosa en la vida duraría tanto si fuera una mentira o un fraude? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 El presente caso inicialmente fue estudiado por la medicina alopática. Se 

comprobó  mediante diversos estudios la presencia de litos renales del lado 

derecho, con la indicación  quirúrgica por parte de urología. Médicos urólogos 

familiares y el mismo paciente dudaban que pudiera eliminarse un cálculo renal 

con este método terapéutico. 

Sin embargo, a pesar de lo referido se realizó la historia clínica, manejo y 

seguimiento terapéutico homeopático, mediante la eliminación del miasma 

predominante con la consecuente eliminación por vía natural del cálculo renal. 

 

2.1 CONTEXTO GENERAL: 

Esta investigación se realizó mediante la toma de un caso clínico en la consulta 

privada y ya estudiado por la medicina alopática en la Ciudad de Guadalajara 

Jalisco, el paciente se presentó con dudas sobre la efectividad de la terapéutica y 

como último recurso antes de someterse a un procedimiento quirúrgico.  

 

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1 DELIMITACIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 

El presente trabajo se pretende realizar por medio de la elaboración de una 

historia clínica completa y tratamiento homeopático. El paciente acude a la 

consulta médico-homeopática privada con diagnóstico nosológico de litiasis 

ureteral derecha de 0.5 cm. elaborado y comprobado por urología y con 

recomendación quirúrgica 

 

3.2 OBJETIVO GENERAL 

Comprobar que con tratamiento homeopático puede resolverse este caso y 

obtener su curación permanente 
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3.3  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

      Eliminar el cálculo ureteral derecho y evitar que siga formando más litos 

mediante tratamiento y dieta adecuados. 

 

4. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

4.1 ¿Delimitar el miasma predominante del paciente nos permitirá curarlo? 

4.2 ¿ El paciente podrá eliminar el cálculo que le aqueja? 

4.3 ¿ El paciente se curará a través de la eliminación de las diferentes capas 

miasmáticas del hoy y del ayer? 

4.4 ¿ Realmente la homeopatía cura dichas enfermedades? 

5. MARCO TEÓRICO 

La homeopatía nace como  un edificio sólido, bien cimentado que la hará 

perdurar por siempre  por la firmeza e invariabilidad de sus principios 

fundamentales que no cambian, sino que por el contrario se fortalecen y 

robustecen con las aportaciones de los grandes maestros. 

A pesar de su fortaleza ha sido y es aún perseguida por los intereses 

económicos, políticos, y por las propias organizaciones médicas en todo el 

mundo. La eficacia del método sobre las demás terapias es notoria y se logra 

mediante los componentes esenciales, básicos y fundamentales de una 

evaluación integral, mediante un seguimiento adecuado, a partir de una historia 

clínica completa, basándose en los criterios bien cimentados y enseñados por 

el maestro Hahnemann. 

   

5.1  ANTECEDENTES: 

Los contenidos en el Organón de la medicina de Samuel Hahnemann, 

principalmente los parágrafos  2  en lo referente a la curación, 26 cómo se 

efectúa  la curación, 84 el examen del paciente, 105 evolución de la 

enfermedad. 
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6. MÉTODO 

 

6.1 HIPÓTESIS 

6.1.1 Mediante la elaboración de la historia clínica homeopática tendremos 

elementos suficientes para ir eliminando las diferentes capas miasmáticas del 

enfermo. 

6.1.2 Manejando al paciente desde lo miasmático se cura con medicamentos 

homeopáticos. 

6.1.3 Con tratamiento homeopático se eliminan cálculos renales y ceden los 

signos y síntomas del enfermo. 

6.1.4 El o los síntomas rectores son importantes para la eliminación del miasma 

del hoy, comparándolos con los ayeres y anteayeres del enfermo. 

 

6.2 DISEÑO UTILIZADO 

 

El diseño fue mediante una historia clínica homeopática estructurada con base en 

los estudios realizados en el Centro de Estudios de Homeopatía A.C. filial de 

Homeopatía de México. 

 

6.3  UNIVERSO MUESTRA 

 

Se manejó un solo paciente ya que es un caso clínico y una sola historia clínica. 
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7. HISTORIA CLÍNICA 

 

FICHA CLÍNICA: 

Fecha:  Enero 10 del 2002 

Nombre: J. R. A. R. Edad:  40 años  Sexo:  masculino  Peso:  84 Kg.  Talla:  

173 cm 

T / A: 125/ 70  Estado civil:  casado (esposa embarazada y tiene dos hijos 

obtenidos por cesárea por DCP, aborto previo a este embarazo de 6 meses) 

Estudios:  Licenciado en Derecho. 

     Ocupación:  Abogado. 

     Originario :  Guadalajara Jalisco.  

      Residente: Guadalajara Jalisco. 

Toxicomanías:  Ninguna 

      Religión: Católica. 

 

ANTECEDENTES HEREDOFAMILIARES 

 

PADRES: 

MADRE: 

De 61 años de edad, gesta 5, Para 4, Abortos 1(3) .Carácter fuerte(2), cariñosa(1) 

Alegre(1), bailadora(2), le gusta el consuelo(2), no desea la vean llorar(1), 

descuidada(1-2), ansiedad al hablar en público(1-2), debilidad de la memoria(1), 

tímida(1).Sifosis dorsal progresiva(2-3), alérgica al polvo y mariscos(2), artritis 

reumatoide deformante(2-3), amigdalitis de repetición(2), gastritis(2). 

 

PADRE: Tiene 62 años de edad,  alcohólico (2-3-1), fumador (2-3-1). Carácter 

irritable (1). Golpeador(3), agresivo(3), violento(2-3), ofensivo(2-3), amenazante(2-

3), testarudo(1), Cuadros repetidos de amigdalitis(2), estreñimiento(1), 

hipertenso(2), (pre) diabético(2), tiende a ser líder(2), dominante(2), duro(2) con 

sus inferiores y amable con sus superiores(1-3). Cariñoso(2), caprichoso(2-3), 



XXIV Asamblea Congreso de Homeopatía de México A.C. 

 

 7 

dictatorial(2), sensible(2), vengativo(2-3), rencoroso(2), temor a la pobreza o a la 

miseria(2). Temor de hablar en público(1), desconfiado(2-3).  

 

ABUELOS MATERNOS: 

ABUELA MATERNA: 

Finada a los 80 años de edad por crisis hipertensiva (2-3), antes de casarse fue 

sumisa(1), dócil(1), tranquila(1), reservada(1), cambia su carácter a fuerte(2), 

peleadora(2), rencorosa(2-3) por sufrir decepciones(2). Desviación de columna 

cervical y dorsal (2-3), artritis degenerativa(3), asma(3-1). Sensible al frío(2), 

friolenta(1), gastritis(2), úlcera gástrica(3), hipertensa(2). 

 

ABUELO MATERNO: 

Vive  90 años, mujeriego(2-3), muy limpio(2) y cuidadoso(2), deportista(2). No 

escucha bien por su edad(1), Carácter irritable(1), golpeador((3), con las demás 

personas es sumiso(1). 

ABUELOS PATERNOS : 

ABUELA PATERNA: 

Finada, se desconocen causas, deseaba no vivir (3) Carácter tranquilo (1). 

 

ABUELO PATERNO: 

Finado por embolia cerebral (2) a los 73 años de edad. Alcohólico (2-3). Carácter 

agresivo (2). Irritable por bagatelas (2). Golpeador (3). Diabético (2-3). 

 

PREDOMINIO MIASMATICO FAMILIAR: Madre 2-1-3      Padre 2-3-1 

 

Total predominio miasmático familiar    2-3-1 

 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

Múltiples vacunas   en la infancia, carácter tranquilo (1), serio (1). 

Entre los 11-12  años disuria (2), con sedimento blanco- arenoso (2) ocasional. 
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Entre 11 y 12 años de edad su carácter es irritable (1), decepción amorosa 

paterna siente  coraje (2), desprecio (2-1), ganas de golpear (2-3). 

 Se va de su casa a los 14 años de edad por la infidelidad del padre y comienza a 

tomar bebidas embriagantes (2), fuma (2). 

Regresa a casa a los 17 años de edad con carácter irritable (1), separado de la 

familia (2-1), no quiere trabajar (1). No quería comer con sus familiares, se aísla 

(1).  

Adicción a enervantes (2). Carácter depresivo (1), con ideas suicidas (3), euforia 

(2), valiente (2).Congestión nasal (2) desde a los 20 años de edad por cambio de 

temperatura de caliente a frío. Fuerte decepción amorosa en el noviazgo (2), 

expulsa pequeños cálculos urinarios (2) 

Se casó a la edad de 30 años, carácter cambiante (2) predomina irritabilidad 

excesiva (2 ) hacia su familia, frustraciones en su trabajo(2). Crisis asmatiformes 

(1-3) en tiempo frío y por humedad. 

 

MOTIVO DE CONSULTA 

*Refiere tener una piedra en el uréter derecho (2). 

*Este último evento doloroso lo inicia hace más de un mes con dolor agudo-

punzante (2), continuo (1) quedando como cansada la región lumbar derecha (2). 

*El dolor empeora acostado sobre el lado derecho(2), mejora oprimiendo el 

vientre(2) en posición de gatillo(1),  el dolor se irradia(2) al ombligo y cambia a la 

espalda(2), este dolor es de tipo cosquilleante (1) a la micción, se irradia (2) a la 

región prostática y hasta el pene haciéndose aquí punzante(2), se acompaña de 

estreñimiento(1). 

Refiere que se ha tratado con múltiples medicamentos alopáticos que sólo le han 

mejorado poco el dolor y por cortos períodos de tiempo. 

Se le practicaron: Eco de vías biliares en el cual reportan hidronefrosis derecha. 

Urografía excretora reportando un cálculo de 5 mm. En el tercio distal del uréter 

derecho, signos de inflamación del mismo y la hidronefrosis leve derecha. 

 

SÍNTOMAS MENTALES: 



XXIV Asamblea Congreso de Homeopatía de México A.C. 

 

 9 

*Lo despidieron del trabajo y lo tomó inicialmente como un descanso mental, luego 

comienza a mortificarse (1), se siente frustrado (2), triste (1) por no tener trabajo, 

le es difícil tratar a la gente (2), temor de enfrentar a las personas (1) por que su 

carácter ha cambiado, no le gusta lo que hace, se siente frustrado como abogado. 

*Sus familiares comentan que es muy ordenado (2), todas las cosas tienen que 

estar en su lugar, Obstinado y terco (2). 

*Es pasivo (1), introvertido (2) y desea la soledad (2). 

*Irritable (1) con sus seres queridos, principalmente con su esposa, es sumiso con 

las demás personas (1). 

 

SÍNTOMAS GENERALES: 

*Es friolento (1). 

*En los alimentos le gustan los extremos (2), picosos o muy dulces. 

*Aversión (3) a las habas y lentejas. 

*Desea (2) carnitas y tortas. 

 

SÍNTOMAS PARTICULARES: 

*Congestión nasal (2) con sensación de inflamación de los cornetes en la parte 

media de la nariz. Se agrava de noche (3) acostado y le produce moco acuoso 

escaso. A la mañana cuando despierta tiene la boca seca (1) 

*Dolorimiento de cabeza en toda la bóveda (2), con comezón (2) de ojos, si se 

rasca se levanta una ampolla(2),  

 

DIAGNÓSTICOS: 

 DIAGNÓSTICO NOSOLÓGICO: Cálculo renal derecho. Depresión. 

 DIGNÓSTICO MIASMÁTICO DEL HOY  2-1-3 

 DIAGNÓSTICO INTEGRAL: Se trata de un paciente con antecedentes 

psóricos en su infancia, padres fuertemente Sycósicos psóricos por ambos 

lados, el padre agresivo, maltratador, infiel al que odia cuando se entera de 

la infidelidad. Tiene una madre ausente que no se preocupó por él, esto lo 

obliga a salir de su casa, le generan irritabilidad excesiva, alcoholismo 
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decepción amorosa, falta de carácter, temor a la gente, mortificación y la 

expulsión crónica de arenillas y cálculos que motivan los síntomas actuales. 

 DIAGNÓSTICO INDIVIDUAL: Se trata de un paciente masculino de 40 años 

de edad que vivió en su infancia un  ambiente familiar adverso. Tiene un 

historial de expulsión de arenillas desde  los 11- 12  años de edad, a los 23 

años expulsa pequeñas piedras y arenillas frecuentemente hasta los 34 

años. Padece depresión crónica que se gesta sobre un terreno psórico 

modificado por el desprecio y agresiones del padre y las malas noticias y 

mortificación al enterarse de la infidelidad de éste. Las mortificaciones por 

la pérdida del trabajo  acrecientan la SYCOSIS que predomina en el hoy del 

paciente. Es portador de un cálculo en  uréter derecho el cual ha 

descendido, enclavándose en el tercio distal de éste,  confirmado mediante 

urografía excretora, así como dilatación del riñón derecho confirmada 

mediante sonograma de vías biliares y urografía excretora.                  

 DIAGNÓSTICO MEDICAMENTOSO: Lycopodium Clavatum 2 LM 

Administrado en plus  una cucharada 3 veces al día con 10 sucusiones 

antes de cada toma. 

PRONÓSTICO: Se le considera un buen pronóstico en vista de la integridad y 

funcionalidad orgánica,  su vitalidad conservada, así como por la ayuda que 

recibe en 

 

JERARQUIZACIÓN:  

 

      * Trastornos por mortificación 

 Temor a la gente. 

  Carácter, falta de. 

 Irritabilidad, familia con. 

 Sedimento, renal cálculo. 

 Riñón, dolor ureteral derecho. 

 Dolor, punzante, - extendiéndose uréteres hacia. 
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REPERTORIZACIÓN:  Hoy del paciente. 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Lyc.C  Nux. 

V 
Lach. Caust. Bell. Tab. Staph. Nat.m Ign. 

 11/13   8/16   6/11    6/8    6/6    
5/17 

   5/14   5/14 5/13 

Trastornos por 
mortificación 

3 2 2 1 1  4 3 3 

Temor, gente, a 
la 

3 - 1 2 1 1 1 2 1 

Carácter, falta 
de 

3 - - 2 - - - - - 

Irritabilidad, 
familia con.. 

- - - - - - - - - 

Orina, 
sedimento, 
renal cálculo. 

3 2 - 2 - 2 1 3 2 

Riñones, dolor, 
uréter derecho. 

3 - - 1 - 2 - - - 

Dolor punzante 
Ext. Uréter 
hacia 

3 - 2 - 1 1 - - - 

 

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE 

Acude a cita el 17 de enero sin dolor renal refiriendo que desde las primeras 

tomas mejoró notablemente y expulsó un cálculo  sólido duro de 5 mm. De 

diámetro (el 15 de enero), previo dolor agudo. Se suspende tratamiento. 

Las mortificaciones por su trabajo ya no son tan marcadas, desapareció el temor a 

la gente. Se enoja menos con sus familiares, es menos irritable (1) y sigue sumiso 

con los demás (1). 

.   

25 días después de suspender el tratamiento se muestra muy irritable (2) con sus 

familiares y sumiso con las demás personas. 

Se retoma el caso para continuar el tratamiento de la siguiente capa miasmática 

una vez que Lycopodium  solucionó el hoy agudo del paciente. 
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El paciente refiere continuar con: 

 Decepción amorosa intensa (2) 

 Trastornos por decepción antigua (2).  

 Muy irritable con su familia (2)  y sumiso con los demás (1). 

 Obstinado (2), terco,  (2). 

 Metódico (2). 

 Le gusta la soledad (3-1). 

 Obstrucción nasal derecha (1) del lado en que se acuesta(2).  

 Crisis asmatiformes en 3 ocasiones (1-3) por tiempo de frío. 

Predominio miasmático del hoy  2-1-3 

 

JERARQUIZACIÓN DEL HOY: 

  Trastornos por decepción amorosa  (1-2) 

  Trastornos por decepción antigua (2). 

  Duro con subordinados, amable con superiores (2-1) 

 Compañía aversión a la, deseos de soledad (3-1) 

 Obstrucción derecha (1). 

 

REPERTORIZACION DEL NUEVO HOY 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Nat. 

M 
Lach. Sulph. Kalic. 

c 
Sep. Verat Ign. Aur. 

M 
Hyos. 

 9/35 5/9 5/6 5/5 5/5 5/5 4/16 4/12 4/12 
 Trastornos por 
decepción amorosa 

4 2 1 1 1 1 4 3 3 

 Trastornos por 
decepción antigua 

4 - - - - - - - - 

 Duro con su 
ordinarios y amable 
con los superiores 

- 1 - - - - - - - 

 Compañía a versión 
a la deseos de 
soledad 

3 - - - - - - - - 

 Obstrucción derecha - - 2 1 1 - - - - 
. 
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DIAGNÓSTICO MEDICAMENTOSO:  Natrum Muriáticum 0/2 LM  administrado 

una  toma al día con 10 sucusiones antes de cada toma.  

 

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE EN EL HOY. 

El 18 de marzo se administró Nat. Mur. 0/2 LM. Una cucharada  al día.  

 Regresa al 8-05-02  comentando que se ha sentido muy bien sobre todo en su 

estado mental, ya casi  no se acuerda de su exnovia y está muy tranquilo, buena 

relación paterna.  

+ Mejora la obstrucción nasal, sólo  la presenta esporádicamente y de menor 

intensidad (1). 

+ Persiste irritabilidad para con sus seres queridos (1). 

+ Sumiso con los demás (2-1) 

+ Orina blanca, arenillas ocasional (2). 

+ Leve dolor renal derecho punzante que cede a la micción (2). 

Se deja igual tratamiento. 

Junio 02 –2002   

+ La decepción amorosa desapareció completamente. 

+ Continua irritabilidad (1) con sus seres queridos y sumiso con los demás (2-1). 

+ Obstrucción nasal menos frecuente (1). 

+ Orina ocasionalmente blanca al final de la micción (2), con leve dolor en zona 

renal derecha punzante (2) que cede a la micción. 

Se agrega a la sintomatología. 

+ Preocupación (2) por su esposa programada para cesárea en junio y no tiene 

dinero. 

+ Es muy laborioso (2). 

+ Temor a lugares altos con mareo (1), Temor a lo desconocido (2), con 

presentimientos (2) sobre lo que le pueda pasar (2) o suceder a su esposa, con 

tristeza (1). 

+ Tiene deseo de chocolates (2) y dulces (2) en las bebidas, el café no le cae bien 

(1), es más  friolento (1) en manos y pies, que le sudan mucho (2). 
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Predominio miasmático 2-1  

Con el manejo homeopático, se logra atenuar el miasma Sycósico que aún se 

manifiesta aunque de menor intensidad, pero cambia con  los sucesos familiares. 

Se retoma el caso. 

 

SÍNTOMAS NUEVOS: 

 

 Preocupación por su esposa (2) 

 Temor a los lugares altos (1) con mareos 

 Temor a lo desconocido (2), presentimiento (2). 

 Tristeza (1). 

 Deseos de dulces y chocolates (2). 

 Friolento (1), manos y pies sudorosos (2). 

 

JERARQUIZACIÓN: 

 

Mente-      Trastornos por preocupaciones. 

                  Laborioso, manía por el trabajo. 

                  Temor- altos- de lugares. 

                  Tristeza. 

                  Trastornos por- anticipación. 

Generales- Comida y bebidas- chocolate- deseo de. 

                   Comida y bebidas – dulce – deseo de. 

Extremidades – Frialdad – manos- 

                          Frialdad – pie. 

Vértigo           - Altos – lugares. 
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REPERTORIZACION: 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Cal. 

C 
Nat. 
M 

Phos. Ars. 
A 

Staph. Caust. Nux. 
V 

Sulph. Kal. 
P 

Trastornos por 
Preocupaciones 

2 1 2 1 2 2 1 - 1 

Laborioso, manía 
por  
El trabajo. 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Temor, altos-de 
lugares 

1 1 - 1 1 1 - 1 - 

Tristeza. 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
Trastornos por 
anticipación 

3 1 2 2 1 2 2 3 3 

Generales-
comida y bebida 
chocolate -deseo 
de 

1 1 2 - - - - 2 - 

Dulces-deseos 
de  

2 1 2 1 - - 1 3 1 

Extremidades- 
frialdad-manos. 

2 3 2 3 1 2 2 3 3 

Frialdad- pie 3 3 3 3 1 3 2 3 3 
Vértigo-altos-
lugares 

3 2 1 - 1 - - 3 - 

 13/27 13/20 12/23 11/18 11/16 10/20 10/13  9/20 9/16 
 

Miasma predominante: 2-1 . 

DIAGNOSTICO MEDICAMENTOSO:   Calcárea Carbónica  0/2 LM.. 

 

EVOLUCIÓN DEL PACIENTE: Comenta el paciente sentirse muy bien desde que 

inició con las primeras tomas del medicamento una cucharada al día, se encuentra 

menos preocupado (2) por su esposa, ya no es tan laborioso (2-1), sin temor a las 

alturas (1) que desapareció cuando a su esposa le practicaron cesárea, no hay 

síntomas de anticipación, la relación con su padre y esposa es muy buena. 

 Sin deseos de dulces y chocolates, no hay frialdad o sudoración en extremidades. 

El 15-06-02       Continúa mejorando, la orina es  de características  normales sin 

dolor. El día 25 de julio se siente preocupado por su esposa e hijo y curiosamente 
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le sudan las manos y los pies se ponen fríos, por lo que se decide suspender el 

tratamiento.  

Para el  día 5 de agosto   cedieron las molestias completamente. Actualmente 

asintomático. 

 

8. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez más el método homeopático demuestra ser muy superior a la alopatía 

ya que sus resultados pueden ser comprobados como en el presente caso que 

culminó con la expulsión de la piedra enclavada en el uréter derecho, hecho 

que incita a la credibilidad de médicos, pacientes y familiares de éstos. 

 

  El paciente pudo curarse con tratamiento homeopático  en el cuadro agudo y 

expulsó una piedra de 0.5 cm. Caso que con tratamiento alopático no fue posible. 

 

La correcta elaboración de la historia clínica homeopática nos ayuda en la 

secuencia para eliminar las diversas capas miasmáticas del  enfermo como se 

demuestra en el presente caso 

Manejando al paciente con la técnica miasmática es más rápida y posible la 

curación. 

Es importante el síntoma rector para el tratamiento de la agudización  del 

miasma del hoy del enfermo, en este caso Lycopodium lo pudo hacer de manera 

rápida. 

Natrum Muriáticum elimino la capa subyacente, manifestada por  la decepción 

antigua con el padre y la exnovia a la que seguía recordando continuamente, 

motivando con ello un carácter  irritable en exceso para con sus familiares,  así 

como la persistencia de los síntomas de vías respiratorias y urinarias que se 

fueron atenuando y eliminando de manera permanente.  

Finalmente, Calcárea carbónica junto con las medidas dietéticas controlaron 

los deseos y aversiones, lo que ayudó a modificar el metabolismo y posiblemente 

impida la formación de nuevos cálculos renales, modificó rápidamente los 

síntomas mentales más importantes como son los trastornos por preocupaciones, 
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manía por el trabajo, tristezas y trastornos por anticipación. Continúa eliminando 

los síntomas remanentes y se ha visto como ha atenuado la carga miasmática de 

manera importante dejando un paciente en mejores condiciones anímicas que le 

permiten una mejor expresión de su ser. 

El método y la técnica miasmática nos permiten percibir no sólo lo 

patológico evidente sino todo lo que está escondido o disimulado en la  anomalía 

adquirida, heredada y acrecentada por supresiones de diversa índole que 

agudizaron, profundizaron  y arraigaron  la verdadera enfermedad  conduciendo al 

paciente  a falta de ecuanimidad  y proyección al todo. Por lo anterior es 

importante que la doctrina miasmática sea comprendida correcta e íntegramente y 

se aplique en la vida diaria en las manifestaciones y conductas del ser humano, 

con esto estaremos en posibilidad de ayudar a una mejor realización del individuo 

y atenuar las cargas que hereda a su descendencia, logrando con ello una mejor 

especie. 
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