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ANTECEDENTES

Samuel  Hahnemann  expresó  su  deseo  de  tener  un  Repertorio  para  su  uso  y

recomendó sus lineamientos a sus discípulos, de hecho dejó la referencia escrita

sobre  este  importante  instrumento  para  el  Homeópata  en  la  nota  109  del

Parágrafo 153 del más importante Libro de la Homeopatía que se ha escrito y que

es  el  Organón  6ª  edición.  Así  que  el  sabio  de  Meissen  elaboró  su  propio

Repertorio  y lo terminó en el año de 1817.  Este Repertorio lo escribió en dos

volúmenes y fue escrito a través del colage de tiras de papel con los síntomas en

la  columna  de  la  izquierda,  quedando  la  de  la  derecha  para  sus  posibles

modificaciones. De esta obra a  la primera edición del Repertorio de Kent tuvieron

que  pasar  80  años,  no  sin  antes  haberse  publicado  otros  Repertorios  de

distinguidos  Homeópatas,  como  el  de  Rúckert,  Bónninghausen,  Jhar,  Hering,
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Lafitte,  Allen  ,  T.F,   Lilientthal,  Samuel.,   Knerr,  Calvin  que  fue  yerno  de

Constantino Hering y lo publicó un año antes que el Repertorio Kent. 

Del Dr. James Tyler Kent (1849- 1916)

Cabe destacar que comenzó a estudiar Homeopatía a los 28 años de edad bajo la

dirección del Dr. Pelan que fue quien curó a su primera esposa. A los 34 años, el

Dr. Kent ya era profesor de Materia Médica en la Universidad Homeopática de

Missouri, para posteriormente pasar a ser el profesor decano en la Facultad de

Medicina  Homeopática  de  Filadelfia.  Debido  a  su   incansable  labor,  lleno  de

trabajo  y  entrega  en pro  de  la  Homeopatía  Unicista,  logró  hacer  aportaciones

significativas  tanto a la filosofía pero sobre todo a la clínica Homeopática, sus

contribuciones son conocidas en todo el  mundo y forman parte de la literatura

clásica ya que resultan de un valor científicamente acertado,  tanto en lo teórico

como en lo práctico, los conocimientos del Dr. Kent y su visionaria clínica están

llenos de vida,  de color,  de dinámica vivencial y humana. 

Sus aportaciones Literarias básicamente son cuatro:

1.- Conferencias sobre Filosofía Homeopática basada en el Organón 5ª edición.

Hemos de recordar que por causas históricas el Dr. Kent no conoció la 6ª ed. del

Organón y por eso no utilizó potencias L.M. ni profundizó tan acertadamente en lo

Miasmático como hubiera sido deseable.

2.-  Su  libro  de  conferencias  sobre  Materia  Médica  tuvo  originalmente  tres

ediciones y  trata de 183 remedios en 982 páginas
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3.-   Catorce   Patogenesias  de  nuevos  medicamentos  Homeopáticos

experimentados por él y su grupo.

4.- El  Repertorio de la Materia Médica Homeopática inspirado por el Repertorio de

los  Síntomas  Característicos,  Clínicos  y  Patogenéticos  de  la  Materia  Médica

Homeopática del Dr. Lipee.  De 1897 a 1899, el Dr. Kent publicó por partes su

Repertorio y al final fue entregado el Libro completo. En 1908 salió la 2ª ed y en

1924 la 3ª  ed (Póstuma)

Sobre el Repertorio de Kent

Este Repertorio tiene su permanencia en la Clínica Homeopática de hoy debido a

sus cualidades de orden y lógica, los capítulos siguen una secuencia de la parte

superior a la inferior, de la parte interna a la externa y de adelante hacia atrás,

buscando una secuencia semiológica y de continuidad integral.

En sus rúbricas y subrúbricas da una puntuación de intensidad del 1 al 3 y

haciendo  mayores detalles en el capítulo de mentales, con síntomas cruzados  o

de referencia, dando a la luz pública una última afinación a esta herramienta de

trabajo por parte de sus  discípulos como la Dra. Clara Louisa (2ª esposa), El Dr.

Gladwin y como alumno de segunda generación el Dr. Pierre Schmidt que editaron

finalmente  el Kent`s Final General Repertory que contiene 39 Rubros en 1423

páginas. Es el capítulo de mentales de esta obra el que nos ocupa en este trabajo.

Este  Capítulo  contiene  684  Rubros  de  Mentales  de  los  cuales  152  sólo  son

síntomas  de  referencia  cruzada;  por  lo  tanto,  quedaron  desarrollados  con

contenido  de  medicamentos  y/o  subrúbricas  sólo  532  Rubros.  En  su  primera

edición  del  Repertorio,  Kent  escribió  686  Rúbricas,  el  Repertorio  de  Barthel

contiene 620 Rúbricas en cuanto a síntomas mentales. Esta relación en número

de  Rúbricas  nos  da  un  criterio,  no  sólo  cuantitativo,  sino  el  posible  mapeo

fundamental de la Patología Mental Humana, susceptible de agregados clínicos.
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Si alguien está interesado en adentrarse más sobre la vida y la obra del Dr.

Kent, puede consultar el Libro de Perfil Biográfico de Homeópatas Universales. 

La palabra Repertorio tiene su precedente en una palabra de origen latino y

es el participio pasado  de “Repirere” que significa reproducción.

El diccionario de Webster la define como una lista de canciones y óperas o algo

semejante que una persona o grupo de personas prepara para representar.

En  líneas  anteriores  ya  habíamos  mencionado  que  la   necesidad  del

Repertorio  nace por  el  crecimiento rápido de síntomas registrados por  Samuel

Hahnemann  en las primeras patogenesias que desarrolló junto con sus discípulos

y que, por lo tanto, se convertiría en un índice de la materia médica, un índice que

indudablemente  tiene  vida,  forma y  sobre  todo  contexto  personotrópico  y  que

depende mucho de quién lo use y el cómo lo use y qué aplicación le da, pudiendo

pasar a ser desde sólo un instrumento frío y árido  o bien darle un sentido lleno de

toda una gama de posibilidades para la curación del hombre y sobre todo de la

especie humana. Si optamos por esto segundo  percibiremos no sólo su forma

sino su fondo y por lo tanto será un eficaz instrumento en la Clínica del paciente

en cualquier etapa de su vida, que puede ser desde la medicación Homeopática al

feto hasta  en el lecho de muerte del individuo para que tenga un final digno. En

este contexto es comprensible considerar los tintes miasmáticos en cada Rubro

del  Repertorio  y  de  hecho  sigue  presente  la  necesidad  de  un  Repertorio  con

clasificación miasmática. Esta herramienta de gran valor en la clínica tiene sus

sinonimias;  por  ejemplo,  cuando  decidimos  identificar   los  signos  que  nos

muestran  los bebés no amamantados, pudiéndoseles tomar el síntoma  sensación

de abandono (Forsaken, feeling, Pág. 49- I) a sabiendas que es trascendente la

leche materna en el primer cuatrimestre, tanto por los nutrientes biológicos así

como la estrechez emocional que hacen el vínculo Materno - Infantil y que es por

lo tanto una deficiencia psiconutricional de carácter psórico. Por dar otro ejemplo

mencionamos los niños que no gatean y que como médicos sabemos del carácter

trascendente de este acto, ya que el no hacerlo puede provocar un retardo en el

lactante  en  su desarrollo  psicomotriz  en  tacto  fino y  tacto  grueso por  falta  de
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interconexiones  cerebrales  en el  cuerpo calloso.  Son esos  niños  que caminan

como patito o de grandes hacen letra de doctor y que les tomamos el síntoma

(Awkwardness;  lower limbs,  Pág.  953-  II)  que  puede  tener  una  connotación

psórico-syphilitica. Así como estos casos existen muchos otros ejemplos, desde

luego siempre y cuando tengan relación dentro del caso clínico.  Sin embargo, el

motivo de este trabajo es darle cabida a un ejercicio que nos tomamos la tarea a

realizar y que son los posibles Núcleos Emocionales en el Final de Kent´s y que

son en última instancia los ejes psicodinámicos que son deseables de curar en el

paciente, cuando el caso clínico tiene que ver con lo mental – emocional y que se

da en la gran mayoría de los casos.

$Es conocido por todos que la alteración de la fuerza vital se manifiesta a

través  de los  síntomas  y  si  a  esto  aplicamos  la  técnica  miasmática,  entonces

estaremos no tan sólo curando eventos sino campos patológicos del paciente, es

decir no sólo curaremos su miedo a la oscuridad, sino su tendencia temerosa que

abarca  muchos  rubros,  curar  no  sólo  su  deseo  de  cosas  sabrosas  sino  su

tendencia a ser antojadizo, curar no sólo su fácil resentimiento sino su tendencia

rencorosa, curar no sólo su disposición al llanto sino su tendencia llorona, curar no

sólo su fácil coraje sino su actitud corajuda, y para eso los núcleos emocionales

que nos manifiesta el Repertorio pueden ser de gran valor.

Estos  núcleos  están  relacionados  directamente  con  las  emociones,

entendiendo como emoción  la expresión general  de los fenómenos de la vida

afectiva,  de  allí  que se puedan considerar  ciertas   emociones  primarias  como

intrínsecas al  ser humano y otras son prototipos aprendidos en los primeros 7

años de nuestra vida, en donde en este tiempo, nuestra primera infancia, nuestro

cassette  mental  que  está  como  nuevo  o  virgen  y  tiene  una  posibilidad  de

adquisición o grabación de información nueva de aproximadamente 10,000 horas,

es el cassette base   para conducirnos toda la vida, de allí que el gran escritor

Bertrand Russell escribiera, dadme un bebé y os  entregare un hombre a los 7

años de edad,  de acuerdo con David Krech y Richard S. Crutchfield la pirámide
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emocional que tendemos a manifestar como seres humanos está en el siguiente

orden:

A).- Emociones primarias (intrínsecas).- alegría, miedo, ira, tristeza.

B).-  Emociones  ligadas  a  estímulos  sensoriales.-  dolor,  repugnancia,  horror,

placer, desagrado.

C).- Emociones ligadas a la autoestima.- vergüenza, orgullo, sentimiento de culpa,

satisfacción, insatisfacción.

D).-  Emociones ligadas a los demás.- amor, odio, piedad, celos, envidia. 

E).- Emociones de apreciación.- humorismo, admiración, asombro.

F).- Estados de ánimo.- melancolía, ansiedad, excitación, soledad.
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En  el  Final  General  Repertory  los  núcleos  psicodinámicos  que  encontramos

fueron:

PATOLOGÍA EMOCIONALES                                 POLARIDAD SANA

              

1.-  Sensación  de  Abandono   -
Soledad  

Vs Sensación  de  ser  acompañado,
Protegido

2.-  Ansiedad – Angustia Vs Paz interior, Confianza en la vida
3.-  Apasionado  –  Ardiente  –
Fogoso
                (Barthel)

Vs Autocontrol

4.- Asustadizo – Miedoso Vs Confiado – Seguro de sí mismo
5.- Aburrido - Cansado de la vida
             (Sentimiento)

Vs Optimista - Animado

6.- Celoso – Inseguro Vs Autoestima
7.- Cobarde – Apocado Vs Valiente – Esforzado
8.- Compasivo Vs Justo – Objetivo
9.-  Condescendiente  –
Complaciente            

Vs Generoso      

10.- Amoroso - Infiel Vs Fidelidad (a su propio sexo)
Castidad – Honestidad

11.- Bromista – Vacilador Vs Circunspecto – Formal
12.-  Insensible – Cruel –
         Falta de sentimiento moral 
        (Sentimiento)

Vs Humanista – Sensible

13.- Inconforme Descontento
        (Sentimiento)                  

Vs Conforme – Satisfecho

14.- Triste – Pena- Necrofilia Vs Resignado – Aceptación- Amor a la vida
15.- Colérico - Resentido – Odio Vs Comprensivo – Aceptación
16.- Sentimental –Emotivo Vs Alegría - Felicidad – Dicha
17.- Valiente - Temerario Vs Cauto – Cuidadoso
18.- Timidez – Inseguro Vs Confianza en sí mismo
19.- Impulsivo – Impaciente Vs Paciente – Persistente
20.- Orgulloso – Vanidoso Vs Congruencia – Conciencia

¿Cuándo una emoción es Patológica o un síntoma mental es patológico? 

Proponemos los siguientes criterios
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I.- Cuando el síntoma es el sujeto y no solamente parte de él.

Es decir vive con él las 24 hrs.  Ejemplo, tengo derecho a llorar pero no a ser

llorón, tengo derecho a enojarme no a ser corajudo, tengo derecho a hacer una

broma pero no hacer un burlón etc. Necesitamos como personas ser pendulares y

adaptativos y aquí  es donde frecuentemente con este comportamiento se toca

más la rigidez de comportamiento y la rigidez es un síntoma de neurosis.

II.- El síntoma aparece sin estímulo.

Ejemplo  tengo  miedo  de  los  truenos  y  no  se  porqué,  en  cambio  si  tuvo  la

experiencia de que estaba en el parque junto a un amigo y un rayo mató a su

amigo cuando estaba junto a él, es un síntoma común o entendible (Trauma)

III.- El síntoma persiste sin la causa. 

Ejemplo, una persona que pierde a un ser amado necesita hacer el duelo en un

tiempo razonable  de aprox. seis meses a un año, tuvimos una paciente de 76

años de edad que perdió a su Madre cuando ella tenía 8 años de edad y cada vez

que la paciente hablaba de su Madre  se conmovía como si la hubiese perdido tres

días  antes,  es  obvio  que  no  había  hecho  el  duelo,  pero  el  conflicto  persistía

muchos años después, de hecho estaba enferma ya del corazón cuando yo la vi y

este  junto  con  los  riñones  sabemos  que  pueden  ser  de   los  órganos  más

emocionales que tenemos.

IV.- El síntoma es más fuerte que el estímulo.

Ejemplo: Lo clásico de las caricaturas tomado de la vida real, cuando la mujer se

sube a la silla porque vio correr a un ratón  pequeño, o no puede dormir por miedo

a que se le suba la cucaracha que vio correr y esas ochos horas se las pasa alerta

en vez de dormir.

V.- Individualidad Incrementada. 

Es  la  respuesta  exagerada  considerablemente,  son  aquellas  personas  que  se

ofenden fácilmente o que son histéricas con las cuales hay que andar con pies de
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plomos para hablar,  porque todo lo que digamos puede ser  usado en nuestra

contra.

VI.- Disminución considerable de la individualidad. 

Son aquellas personas que les puede estar pasando una aplanadora encima y no

mover un dedo. Ejemplo: Yo conozco compañeros Homeópatas en mi Estado que

así se manejan.

Conclusiones

Lo admirable de Samuel  Hahnemann es el haber dejado un Método curativo para

el ser humano, es decir una terapéutica centrada en la persona y no sólo en su

padecimiento, de allí  el beneficio de poderlo compartirlo con los pacientes para

que  crezcan  y  florezcan  junto  con  uno,  el  Médico,  siempre  y  cuando  se  esté

dispuesto a hacerlo, a pagar la colegiatura necesaria. Tuve una paciente de 26

años de edad,  cuya pareja le pidió el divorcio después de haber procreado una

hija,  éste  le  pidió  el  divorcio  para  irse  a  vivir  cómodamente  con  sus  padres,

después que él la había contagiado de papiloma  y ella  estuvo dispuesta durante

dos años a pasarle todo, incluso sus irresponsabilidades e infidelidades, como si

no  hubiera  pasado  nada,  absolutamente  nada,  se  comportaba  ella  como una

mujer  indigna  y  con  cobardía  para  enfrentar  la  vida  y  ella  seguía  siendo

codependiente de un irresponsable, a pesar de que no recibía ni siquiera apoyo

económico de él, después de una dosis de Lycopodium Clavatum durante  tres

meses de tratamiento a la paciente, de estar trabajando su núcleo psicodinámico

 ( Miedo e Inseguridad)  para su dignificación como ser humano, ella ha decidido

darse una nueva oportunidad con otra persona, entonces es cuando reflexionamos

en el caso de esta paciente, que la Homeopatía puede ser un sustento para poder

hacer trascender a la persona y por lo tanto a la Humanidad y nunca hay que

darse por vencido en nuestro ideal.

Principio de Crecimiento:

No te daño, no me daño, no permito que me dañen.
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