
CASO CLINICO EN RELACION AL SIN TOMA RECTOR.

JUSTIFICACION: 

Aportación personal breve e incompletas líneas en este interesante tema que será tratado por
Homeopatía de México con artículos inéditos del maestro. P.S.O.

OBJETIVOS:

1º.Deducir cual es la procedencia ó nacimiento del hoy individual y rotaciones miasmáticas
que se hayan sucedido en el enfermo.

2º.Significado real de los síntomas mentales, estudiarlos desde el punto de vista homeopático
y miasmático en todos sus ayeres sin olvidar los generales y particulares que individualizan a la
persona.

DEFINICIONES:

Síntomas  derivativos: Que  traen  su  origen  de  algo,  precedente,  descendiente,  nacido,
originado y resultante de…

Síntoma Rector: el que gobierna o predomina el caso clínico que nos ocupa.

En Homeopatía de México se nos ha enseñado la importancia de hacer nítido el síntoma o
serie de síntomas mentales, generales y particulares. Escudriñando el caso clínico para poder
deducir el personoide predominante: 1, 2 ó 3 ó bien las mezclas posibles de ellos; tratando
siempre  de  descubrir  el  síntoma  rector del  hoy  del  enfermo  para  establecer  la  posible
procedencia  de  dichos  síntomas.  Partiendo  del  hoy,   buscaremos  las  diferentes
manifestaciones en los ayeres  o incluso en el antier referido en sus ancestros que nos darán
ahora un poco más de claridad para conocer lo más profundo del  individuo  sin olvidar sus
antecedentes  particulares  patológicos  como  los  no  patológicos  pudiendo  visualizar  los
diferentes diagnósticos homeopáticos según sea su predominancia miasmática y su relación
posible  con  el  hoy  integral,  miasmático  e  individual  que  nos  darán  juntos   todos  ellos  el
probable diagnostico medicamentoso.

Lo más importante es  conocer ¿QUIÉN ES  NUESTRO ENFERMO?, valiéndonos del  ¿Dónde?
(partes  del  cuerpo  en  donde  están  las  manifestaciones  patológicas),  el  ¿Cuándo?  (desde
cuando iniciaron estos signos y síntomas), el ¿Cómo? Preguntándonos ¿Cómo han sido esas
manifestaciones miasmáticas, con sus diferentes modalidades? y ¿Cómo han sido tratadas las
agudizaciones?, finalmente el ¿Por qué? (valiéndonos ahora de los antecedentes ancestrales y
en todos sus diferentes ayeres). Con estos razonamientos nos acercaremos a entender mejor
¿Quién es nuestro enfermo? y su correspondencia o no correspondencia con el hoy.

Caso clínico: 20 / Febrero / 2008

Alfonso C. C., masculino de 54 años, viudo con escolaridad preparatoria (a medias), ocupación
actual: promotor y conductor en la rehabilitación de grupos de drogadictos y alcohólicos, en
jóvenes y adultos. 



Antecedentes Heredo Familiares:

 Padre: Alcohólico (3), nunca interesado en la familia (3)

 Madre: Sumisa con el esposo (1), muerta de cesárea en su tercer embarazo (1)

 Abuelos: No los menciona

 Una hermana apenas la recuerda, ya que por la muerte de la madre se fue a vivir a la
frontera con unos tios maternos  y por allá se caso.

Predominio Miasmático: 3 – 1. 

Antecedentes Personales No patológicos:

Refiere  haber sido alcohólico desde los 12 años ya rehabilitado y rara  vez consumidor de
marihuana desde los 14. 

Consulta:

Manifiesta náuseas pospandriales (2) y eructos ocasionales (2), cefalea punzante frontal (2),
irritabilidad (1) y susceptibilidad (2). Se le administra Nux Vómica 200 C en 3 ocasiones.

Evolución:

En la segunda consulta (25 / Marzo / 2008) hay una mejoría digestiva, así como una mayor
empatía y nos muestra pequeña ventanita de su mentalidad (lo que hay que aprovechar como
nos lo pide el maestro PSO). Diciéndonos que tuvo una infancia muy triste (1), maltratado (3-1)
y desnutrido (3) por explotación infantil de parte de una familia en donde fue encargado (3), lo
cual  condescendió  (1)  para  poder  asistir  a  la  escuela.  Tabaquismo desde  los  12  años  (2),
después alcohólico (2), llegando a la adicción y la dependencia (3), finalmente consumidor de
toda clase de drogas (3). Promotor de prostitución (3) y establecimientos tipo prostíbulos (3),
lo que ocasionó fracasó matrimonial a los 5 años de unión libre (libertinaje 2). Refiere haber
tenido  Gonorreas  en  varias  ocasiones  (2),  ulceraciones  sifilíticas  (3),  predominando  las
gonorréicas (2). 

En este momento hace una introspección (1) Que le permite ahora reconocer sus errores, (3-2)
Refiere ahora cambios constantes de carácter (2), irritabilidad (1), olvidadizo (3-1), y temor a
volverse loco (2-3). Tembloroso (1 o 3), inseguridad mental (2), intolerancia a la contradicción

(2). Además refiere cansancio físico (1-2),  hambre canina (2), humedad del recto con olor a
pescado  (2-3),  induración  del  testículo  derecho  (2),  verrugas  en  pecho  (2).  Con  seriación
miasmática 2-3-1.  Se prescribe Medorrinum 200 C en 3 ocasiones

En  la  tercera  consulta  (12/Mayo/2008)  acude  por  mejoría  del  síntoma  rector pero  han
aparecido unas ulceraciones en el pene sin haber tenido relaciones sexuales últimamente (3),
similares  a las que tuvo hace algunos años,  lo extraño es que solo  se dedica ahora a dar
pláticas en retiros  de sanación (1).  Se ha vuelto malhumorado (3),  desconfiado (1,  2 o 3),
hastiado de la vida sobre todo de noche (2-1-3), temor a la soledad (2), absceso purulento en
amígdala  derecha  (2-3),  pequeñas vesículas  (2)  y  ulceraciones en glande  (3),  como las  de



antaño.  Seriación miasmática  3-2-1.  Se  administra  Mercurio  vivo  0/6,  en 2  ocasiones  más
complemento.

En la cuarta consulta (20/Junio/2008) refiere mejoría parcial de su sintomatología mental con
persistencia del  síntoma rector de una manera más atenuada. Además las ulceraciones se le
han juntado en una sola y más pequeña (3). Continúa siendo violento y malhumorado (3). Se
administra mercurio vivo 0/30 en 2 ocasiones.

CONCLUSIONES

 Enfermo en el que se considero la voluntad, entendimiento y sentimiento, haciendo
una selección, jerarquización y solo se utilizó la totalidad sintomática en ese momento
expresada,  siendo  necesario  investigar  las  peculiaridades  miasmáticas  de  manera
integral, como nos lo indica Hahnemann.

 Cuando  no  hubo  la  correcta  empatía  por  la  no  cooperación  del  enfermo,  solo  se
prescribió por sus antecedentes de alcoholismo y drogadicción que presento en los
ayeres.

 Posteriormente se pudo conocer ¿quién es el enfermo?, se deduce el síntoma rector y
sus síntomas derivativos con todas sus modalidades,  estableciéndose la  posibilidad
curativa  y  la  intención  curativa  de  la  prescripción  ante  este  cuadro
predominantemente sycosico.

 No existe en este momento la posibilidad curativa, sin embargo se logra observar el
viraje del predominio sycosico al syphilitico, el cual corresponde a sus primeros ayeres.

 Podemos  observar  el  inicio  de  la  Ley  de  Hering,  en  la  forma  en  que  se  han  ido
manifestando los viejos síntomas, de su adolescencia. 

 Queda a juicio de cada uno de nosotros el asegurarnos la mayor claridad posible en
cada uno de los síntomas, haciendo la Nitidez Sintomática integral, mental, general y
particular.

 El  Dr.  Procesos  Sánchez  Ortega  nos  insistía  que  deberíamos  recordar  siempre  el
pensamiento del ilustre maestro Mexicano Dr. Higinio G. Pérez, cuando nos dice: “…
No basta el aseguramiento del individuo que es fugaz, importa más el aseguramiento
de la especie…”.
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