
XV Reunión Nacional de Grupos Foráneos
Homeopatía de México A. C. 
5,6 y 7 de Agosto del 2004, Culiacán, Sinaloa

HISTORIA CLÍNICA

Dr. Carlos Calderón Ojeda
Culiacán Sinaloa, MÉXICO 

Ficha Clínica.

Nombre: Juan Navarro. 
Lugar de nacimiento: Culiacán. Sinaloa. En 1952.
Ocupación: Abogado, notario publico.
Edad: 45 años de edad.
Estado civil: Casado. Tres hijos.
Religión: No  profesa  ninguna  religión,  pero  cree  en  un  dios
personal.

Antecedentes heredo-familiares.

Abuelo materno:  murió a los 80 años de edad de HTA  y del
corazón sin especificar, era muy amable, era un caballero.

Abuela materna:  murió a los 75 años de edad de hepatitis,  era
muy consentidora, padecía artritis.

Abuelos paternos no los conoció.

Padre: 75 años de edad, los abandonó de niños, de carácter fuerte,
explosivo, taxista de oficio, fumador compulsivo, ha padecido de
bronquios y hemorroides. (Todo esto por referencia de su mamá)
pues él no lo trata.

Madre: 74 años de edad, muy trabajadora, esmerada con sus hijos,
ella los formó, nunca se volvió a casar, de profesión enfermera,
padece de HTA, una gran luchadora por sacar adelante a sus hijos.

Antecedentes personales patológicos:

El tercero de tres hermanos, todos ellos abogados, padeció de niño
muchas  gripas  y  de  anginas  las  que  le  daban  con  mucha
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Gripes frecuentes (2)

Amigdalitis (2)

Fiebres altas (2)



temperatura hasta 40 grados, paperas, varicela sin secuelas, hongos
en los pies a la edad de 20 años, se los trató con pomadas, dice que
estudió  leyes  porque  le  gusta  mucho  luchar  por  la  justicia,  su
mamá les enseñó que con el estudio en leyes se defenderían mejor
en la vida.

Padecimiento actual:

*Fecha de primera consulta febrero de 1998, viene referido por un
gastroenterólogo-proctólogo  de  la  ciudad,  quien  lo  operó  en  2
ocasiones de hemorroides.

Inicia su relato diciendo, que está muy enojado pues no le han
podido  resolver  su  enfermedad,  es  decir,  un  cuadro  de
hemorroides con sangrado cada vez que va a obrar.
Es fumador compulsivo, hasta una caja por día, le gusta el café
cargado, 5 o 6 tazas al día, refiere también que no duerme bien,
pues se despierta como a las 4 de la mañana pensando en las
cosas del despacho y ya no se duerme como hasta las 6 o 7 de la
mañana cuando prácticamente se tiene que levantar. Esto le trae
como resultado dolor de cabeza durante la mañana, además se
queja  de  mala  digestión  pues  padece  agruras  y  distensión  de
estómago después de comer como una o dos horas para ser mas
exactos.
Cuando se le cuestiona sobre su manera de ser refiere ser muy
impaciente,  no soporta  esperar,  muy enojón,  a  veces  rompe o
avienta cosas. Ahora bien, cuando se le pregunta que por qué no
usa su segundo apellido textualmente dice:  “  no me pongo el
apellido  de  mi  padre  porque  no quiero  saber  nada  de  él,  nos
abandonó  cuando  éramos  niños,  por  lo  que  le  guardo  mucho
coraje, el vive en esta ciudad pero nunca lo busco y no tengo por
que buscarlo pues el nunca nos buscó ni nos quiso”.

Dx nosológico:

-Neurosis
-Síndrome migrañoso.
-Síndrome dispéptico.
-Hemorroides sangrantes.

Dx Integral:
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Irascible (2)

Hemorroides (2)

Sangrado (3)

Fumador Compulsivo (2)(3)

Insomnio a las 4 am, pensando en 
sus ocupaciones (2)

Dolor de Cabeza por la mañana (2)
(1)

Distensión abdominal  (2)

 Nauseas (1)

Agg después de comer (3)

Resentimiento (3)

Hipersensibilidad (2)



Paciente  masculino  de  45  años  de  edad  el  cual  presenta  una
herencia miasmática eminentemente sycosico-syphilitica, ésta dada
por el padre abandono el cual padece de hemorroides y bronquios
y su abuela materna que fallece por hepatitis y padecía de artritis
reumatoide.
De niño padeció de muchas gripas y amigdalitis de repetición con
fiebres altas su patología se acentúa aún más desde el abandono de
su padre hacia él y su familia lo que hace que por imposición de su
madre  el   estudie  leyes  para  aprender  a  defenderse  en  la  vida,
además de guardar un gran resentimiento a su padre al cual hasta la
fecha no quiere saber nada de él.

Dx individual:

Se trata  de  un paciente  resentido por  el  abandono de  su  padre,
siendo este su síntoma rector el cual sustenta toda su patología, con
una madre que lo empuja a la lucha por la vida diciéndoles que
estudien leyes para que sepan defenderse, en esto hay una cierta
frustración pues el hubiera querido ser agrónomo. Patología que ha
venido creciendo desde los 10 años de edad.

Dx miasmático:
En su hoy existe un predominio sycosico y una syphilis muy pareja
en tamaño, por lo que tomaremos en cuanta su miasma syphilitico.

AHF: 231.
APP: 213

PA: 231

Dx terapéutico:

 NUX  VOMICA   1000  C  DU.   En  la  tercera  consulta  se  le
administro el mismo remedio y potencia disuelto en agua.

Para  Repertorización  se  tomaron  en  cuenta  los  siguientes
síntomas.
*Solamente  tomamos  en  cuenta  la  totalidad  sintomática  del  miasma
predominante. (syphilitico).

Nux. lyc natm Nit.ac ars anac staph calc
*Resentimiento3 3 2 3 2 3 4 2 2
Irascible 2 3 3 3 3 3 3 3 2
Impaciente2 3 2 2 2 2 1 1 3
Insomnio1 3 2 2 2 3 1 3 3
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Cefaleas mat21 3 ---- 2 2 1 2 2 2
*Agg después de 
comer3

3 3 3 2 3 3 1 3

Hemorroides2 3 3 2 3 3 1 2 2
*Sangrado por el 
ano 3

3 3 3 3 3 1 ---- 3

Syphiliticos 9 8 9 7 9 8 3 8

Conclusiones.

1) se que no es  un caso difícil  ni  tampoco rebuscado,  pero
quise presentarlo a ustedes para recordar lo importante que
es  realizar  una  historia  clínica  biopatografica  lo  mas
completa posible, pues como el caso nos enseña, la clave de
su solución radica en el nombre del paciente a partir de éste
se tomó el hilo conductor.

2) 5 meses fueron suficientes para regresar a la salud a este
enfermo que hoy ve la vida de manera muy distinta, pues
en su última visita el 25 de junio de 1998 dijo. “vengo muy
bien de todo, me siento muy contento con el tratamiento,
hace algunos días busqué a mi padre, ya ve que fue día del
padre  pues  bien,  lo  invité  a  desayunar  y  le  regalé  una
camisa. He comprendido que si no nos dio, fue porque a él
tampoco le dieron,  no cabe duda que somos víctimas de
víctimas,  pero  hoy  siento  bonito  tener  un  padre,  se  lo
agradecen mi  esposa  mis  hijos  y  las  muchachas  que  me
ayudan en el despacho”.

3) Este caso fue derivado por un gastroenterólogo-proctólogo
de la ciudad que lo había operado en dos ocasiones de sus
hemorroides  sangrantes.  Fue  un  acto  de  honestidad
profesional, cosa que valoro y agradezco, nuestra respuesta
debe ser también profesional y humilde, pues cada quien en
su  momento  trató  de  ayudar  a  este  enfermo,  esto  nos
demuestra que puede haber una sana convivencia con los
colegas  alópatas  sin   desprecios  ni  diatribas,  tan  solo
respetando cada uno su campo de acción, por el bien de LA
MEDICINA y LOS ENFERMOS.
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