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COLEGIO DE MÉDICOS HOMEÓPATAS DEL ESTADO DE PUEBLA A.C.
“Trascendencia alto fin de la existencia”

“… si la primera misión del médico es saber curar,
la segunda es saber esperar… James Tyler Kent.”

El Dr. Samuel Hanhemann se empeñó en dejarnos un método de curación lo más puro y
perfecto  posible.  Al  final  de  sus  días  en  ésta  tierra  proclamó  2  palabras  que  quizá  le
caracterizaron en forma definitiva: “confianza y fe”; expresión de la intención que siempre tuvo
con su férrea voluntad por formar y desarrollar el enorme “edificio” de la Homeopatía. 

 
Quienes nos caracterizamos por continuar con el método de la “Homeopatía clásica”, día

a día nos aferramos a esa confianza en el método, a esa forma pura y “perfectible” que representa
la adecuada toma del caso buscando siempre lo  digno de curar, y teniendo la  fe  en nuestros
recursos terapéuticos que creemos y sabemos  obrarán en esa forma de existencia que es la salud,
la enfermedad y la curación de cada individuo.

Nuestro Maestro, el Dr. Proceso Sánchez Ortega menciona: “La experiencia la va dando
cada enfermo si se sabe aprovechar lo que nos enseña la observación; debemos aprender a hacerla
lo más perfecta que sea posible, lo más completa…”, haciendo alusión a la recomendación que
Sócrates daba para tener sabiduría: “Observación y experiencia” 

En nuestra práctica diaria tratamos con enfermos muy diversos, con modos de enfermar y
de curar  múltiples,  a  veces  inexplicables;  sabemos que sólo por la  observación minuciosa y
atenta, por el estudio del paciente, por el fracaso o por el éxito en su evolución,  será el camino de
ganar la sabiduría que anhelamos para poder realmente curar.

En esta ocasión que estamos estudiando y analizando la evolución del padecimiento y las
observaciones después de la prescripción, presentamos un caso clínico que nos ha servido para
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“ganar” un poquito más de sabiduría y experiencia en ésta práctica “trascendente” que es la
Homeopatía.  Deseamos  que  el  estudio  de  este  paciente  siempre  nos  motive  a  la  discusión
constante, tanto del manejo como de la evolución.  Queda a su consideración…

CASO CLINICO
NOMBRE: G F M
SEXO: F
EDAD: 47 años.
FECHA DE NACIMIENTO: 20 ENERO 1958. 

FECHA: 11 feb 05
AHF
Abuelo Paterno: Desconoce. Abuela  Paterna: colérica (2);  murió cáncer de 
pulmón (3).
PADRE: murió a los 80 años: falleció por Cáncer. de colon (3)  que padeció por 3
años. Flojo –indolente-,(1)  empleado de fábrica textil. Reservado (1), afable (1).
Abuelos. Maternos: Desconoce, ya fallecidos.
MADRE  viuda: carácter, tranquila, hipoacusia degenerativa (1-3). Intolerante, 
enérgica (2)
Hermanos 6: 2H gemelos 50 años, y otro  H 45 años. (alcohólico) y con Wolf-
Parkinson-White.(cardiopatía)
2 hijos gemelos de 14 año: sanos.
Hermanos de papá muertos por cáncer. Hermanas de mamá de infarto. (3) AHF: 231

APP
Niñez tranquila, sin ninguna enfermedad mayor. Carencias monetarias; tenía 
complejos por estar flaca (su desarrollo  físico fue lento). Se ponía triste por 
mofas hacia ella. Ningún novio; tímida., tenia muchas ilusiones al casarme. 
Virgen hasta el casamiento. Se casó ilusionada y enamorada.
Titulada en Medicina, no me gustó la carrera y en el Internado me la pasaba 
sufriendo con el padecer, especialmente de los niños. Terminé la carrera por 
insistencia de mi Papá, no porque me gustara.

Al año de casamiento empezaron infidelidades del cónyuge: Gran decepción, 
quería que mi esposo me valorara. (llora). Tenía ganas de morirme (nunca intentó
acción de lastimarse).

Cesárea por parto gemelar. 
Tratamientos múltiples para embarazarme; ninguno resultó, y cuando dejé de 
usarlos todos,  me embarace, estuve rezando mucho.
No manifiesta alguna otra patología.

Timidez (1)
Falta de 
confianza en sí 
(1)
Compasivo (1)

Inconforme (2)

Decepción 
amorosa.(1)

AP: 1-2-3

PA: 
Desde hace 20 años con arritmias cardiacas. 

Palpitaciones 
(2)
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Palpitaciones después de comer y por la noche, como si el corazón rozara con 
algo, siento peor al acostarme sobre el lado izquierdo y me quedo quieta y siento 
que así se calman. Siento que me voy a morir. Pienso que moriré pronto y me 
preocupo.

Desde el año de casarme mi esposo comenzó con infidelidad conyugal (pienso que
por no poderle darle hijos)

A los 14 años de matrimonio pedí divorcio, mi esposo se fue 14 días y regresó 
"deshecho", yo decidí aceptarlo (COMPASIVA )y seguir con él. Acepté la 
situación .Trato de ser feliz.  
En el momento que cuelgo el teléfono porque me habla mi esposo y dice que 
llegará a tal hora, me siento IRRITABLE. Pienso que se va con otras mujeres. 

Antes que muriera mi Papá, yo lo cuidé siempre. Guardo resentimiento por que no 
lo atendieron mis hermanos.  

Terminé chillando por haber visto a un señor de 70 años recogiendo basura o una 
viejita pidiendo dinero; me molesto conmigo mismo por sentirme así.
Preferí quedarme sin gasto por darle a la Sra. que me ayuda, dinero para su 
medicamento. 
Me cuentan cosas muy íntima: los problemas de la gente los hago míos:¿porqué 
tengo que hacer míos  sus problemas?.

Hace 4 años, espasmo laríngeo, como 3 veces; más seguido al comer y pasar 
saliva. Siento un hilito de aire pasando, toso mucho, se me inflama como globo y 
toso y toso, mi corazón se acelera terriblemente; el año pasado como cada 2 meses;
estando quieta se pasa.
Estuve en tratamiento 1 año completo (crisis de asma). Estaba  inflamado desde la 
garganta hasta el pulmón. (Tx, alopático) No entraba aire. He bajado de peso: 
como 10 kgs en 6 meses. Supongo que la crisis asmática  me afectó: no cenaba 
porque tenía miedo al espasmo. 

Hace 2 años visión de fantasmas. A media noche despertaba y veía túnica negra 
viniendo hacia mí. No me volví a dormir, luego lo veía diario o cada 3 días. Miedo
a dormir.
Consulté a un Psiquiatra. Me diagnosticó “Distorsión de la realidad”. Se quitaron 
poco a poco con tratamiento medicamentoso.
Lo que queda ahora es: MIEDO A MORIRME. No tengo problemas pero no me 
quiero morir ahora, porque mis hijos me necesitan
Soy friolenta. 

EXPLORACION  FISICA:
Constitución asténica. Espigada. Exploración cardiovascular con Tensión arterial 
de 120/80 y sin auscultarse arritmias o ruidos agregados. Pulmonar con 

mej. quieta (1)
Ansiedad por
 su salud (1)
Angustia (3)

Trastornos por
Decepción (1)
Falta confianza 
en sí (1)

Resignación (1)

Desconfianza 
(1-2)
Celos (1)

Resentimiento 
(1)
Indignación 2
Compasivo (1)

Reproches a sí 
mismo (1)

Garganta Ahogo
(2-3)
Angustia (3)
Mej reposo (1)
Tos sofocante 
(2-3)

Ilusiones (2)

Ansiedad por su
salud  (1)
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vibraciones vocales y murmullo vesicular normales. No hay edemas.
Su exploración no denota algún signo patológico.

ESTUDIOS.
Prueba de Bruce no muestra mayores datos: pequeño supradesnivel ST 
recuperándose 3 segs.
HOLTER: sólo taquiarritmia supraventricular: ninguna ventricular.
Pruebas de tiroides:  Normales.  

PA: 1-2-3

DX NOSOLOGICO - SINDROMICO.
Taquiarritmia supraventicular.
Síndrome de ansiedad con angustia. 
Hiperreactividad bronquial. (espasmo laríngeo antiguo)
    
DX INTEGRAL:  Mujer de 47 años de edad, con antecedentes familiares sycósico- syphilíticos 
por cáncer y cardiopatías; con una infancia psórica por carencias en lo material y en lo afectivo, 
tristeza en su juventud y falta de confianza. Resignación y conformismo en su actuar (estudiar 
Medicina por condescendencia  hacia su Padre). Casó muy enamorada, dependiente de él,  sufrió 
infidelidad conyugal desde el año de casada, presentando desde entonces su enfermedad en forma
sycosica con las taquicardias, y sensación de muerte, pero con una psora de fondo que le ha 
permitido vivir con quien no ama,  habiendo presentando manifestaciones también syphilíticas 
por la sensación de ahogo y la angustia.

DX MIASMATICO: 
Sus antecedentes familiares son en sycosis-syphilis, más su predominancia personal lo es en psora
y ahora está enfermando en sycosis con una syphilis apenas manifiesta. 
 
DX INDIVIDUAL:
Mujer de 47 años de edad con cierta predominancia en timidez y condescendencia, falta de 
confianza en sí misma, con una compasividad que le llega a incomodar; habiendo sufrido 
decepción amorosa por  infidelidad conyugal, que marca prácticamente el inicio de su patología, 
presentando desde entonces sus síntomas mencionados que han estado modificados por 
tratamientos diversos y que ha evolucionando a la cronicidad con posibilidad de complicación 
orgánica irreversible.

DX TERAPEUTICO:
Por estar bajo medicación antiarrítmica se comienza la eliminación de éstos medicamentos.
Se le administra una dosis única de nux-vomica a la 30 ch.

PRONOSTICO:
Independientemente de la evolución del caso y la respuesta al tratamiento,  una vez que se 
suspenda la medicación, la intención curativa es lograr la curación, pues se aprecia una adecuada
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posibilidad vital, así como en la posibilidad orgánica no hay lesiones permanentes (aparentes); 
hay disposición y congruencia miasmática, a pesar del tiempo de sufrimiento.

EVOLUCION SINTOMAS
OBSERVACIONES  

Y MANEJO

18-Feb-2005
Dice que ha "sobrevivido". Sensación de 
estar inflada del  abdomen  con presencia de 
latido; Al estar como sentada o quieta se 
quita. 
Siento que me muero durante las 
taquicardias.

Palpitación corazón
con ansiedad. (2-1)
mej. por reposo (1)
Ansiedad por su 
salud. (1)
Angustia (3)

Dejó de tomar los 
medicamentos convencionales 
hasta hace una semana. 
Se sigue con complemento ya 
que los síntomas no se han 
modificado, y no comprometen
su salud en forma importante.
Nueva dosis de nux-vomica 30 
ch. Dosis única.

5-Mar-2005
Las taquicardias han aumentado, así
como la palpitación del abdomen en
epigastrio que asciende hacia pecho 
y al parecer inician las taquicardias.

Siento que me voy a morir.

Palpitación corazón con 
ansiedad. (2-1)
mejora por reposo (1)
Agg por frío (1)
Ansiedad por su salud. (1)
Ansiedad Hipocondriaca (1-2)
Temor a la muerte durante los 
síntomas cardiacos (2)
Trastornos por decepción 
amorosa (1) con pena 
silenciosa (1)

Se consideran que los 
síntomas ya son 
característicos de la 
enfermedad y se repertorizan 
en psicosis-psora.
Se inicia la medicación con 
una dosis única de 
Phosphorus a la 30 ch.  
Complemento 333

9-Abr-2005
Una semana después de la visita presentó 
accesos de tos, con cosquilleo en la 
garganta, como sensación de que se 
cerrara.  Además como una astilla en lado
derecho.
Comencé a sentir inflamación de la nariz 
al respirar aire frío. Taquicardias aún 
presentes sin modificaciones.
Me hizo enojar mi marido la semana 

Tos aire causa 
irritación (2)
Laringe 
cosquilleo en 
conductos de aire.
(2)
Agg por frío (1)

Han aparecido síntomas que 
previamente había tenido, sin la 
intensidad original (Observación 10 
del Dr. P. Sánchez y 11 de Kent), 
los cuales son en sycosis 
básicamente y se manifiestan 
síntomas mentales (también en 
sycosis), que son muy molestos.  
Se aprecia una adecuada vitalidad y 

5



pasada. Se puso a tomar. Lo saqué de la 
boda borracho, muy necio, me gritaba. 
Yo tolerando su aliento y sus vómitos.
Ahora estoy enojada por eso, pero no le 
digo nada porque sé que no tendrá efecto.
No  me atrevo a decírselo. 
Otra contrariedad con mi hermano porque
anduvo de borracho y no cuido a mi 
mamá.

Indignación (2)

Cólera reprimida.
(2-1)

sigue con sus taquicardias (sycosis) 
que son tolerables.

Se  prescribe una dosis única de:
Staphysagria 30 ch y su 
complemento.

11-Jun -2005
Acude 2 meses después: Mi esposo 
está ahora en casa por las mañanas, 
dejó de trabajar; siento como lástima, y
un poco de tristeza.
Quiero tener alguien en mi casa porque
tiene que haber un hombre en mi casa. 
Realmente no lo amo. Me siento  
insegura, de que algo me vaya a pasar, 
miedos a un accidente, a los asaltos. 
Siento que no tengo la fuerza de 
enfrentarme a la vida sin alguien a mi 
lado, pero no porque no pueda sino 
porque algo pase. Las taquicardias han 
disminuido un 70% aprox. No otros 
síntomas

Compasivo (1)

Resignada (1)
Falta confianza en 
sí. (1)
Temor algo 
acontezca (2)
Compañía, deseo de
(1)

Los síntomas físicos se mantienen, 
pero menos intensos (en sycosis). 
Hay movimiento en los síntomas 
mentales que le han caracterizado a 
lo largo de su existencia (psora). 
La repertorización confirma a 
Phosphorus por lo que se administra 
una nueva dosis, única, a la potencia 
0/6 LM y sigue su complemento.

12-Jul-2005
Me fui de vacaciones y mi marido se 
portó mal, estuvo contrario a todo. 
Comencé  a no poder respirar, con 
secreción nasal hace 4 días. Domingo 
amanecí con poco de tos. Siento en la 
laringe como un piquete que no me 
permite respirar. Me da miedo que me 
ponga mal otra vez como hace 6 meses.
(laringoespasmo)
Hace varios días venía como con 
RENCOR, con ganas de estar 
GROSERA, de desquitarme con sus 
amigos.
Aún algunas palpitaciones, ya se habían
quitado, pero regresaron.

Tos seca. (2-1)
Garganta dolor  
ardiente. (2-3)

Trs. por 
indignación con 
cólera. (2)

Permanece la sycosis por la 
persistencia de los síntomas físicos, 
observándose que en algún momento
pudiera aparecer syphilis por el 
laringoesapsmo (Síntomas previos). 
Los síntomas mentales  inclusive en 
sycosis.
Se considera que existe agudización 
miasmática tanto en lo físico como 
en lo mental.
Al repertorizar  los síntomas se 
marca Natrum muriaticum, pero se 
decide dar Lycopodium 30 ch, dosis 
única,  que es complementario de 
Phosphorus y actúa más 
profundamente.
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10-Sept-2005
Tuvo un dolor en la espalda que lo 
atribuye por levantar en mala posición 
un garrafón de agua.
Las palpitaciones un poco mejor, en 
comparación con mes pasado, más sin 
embargo me duermo y despierto 
bruscamente en la madrugada y mi 
corazón late rápidamente. Siento que 
me voy a morir.
Dice: Ya me preocupo más por mí 
misma, “creo que si valgo”.

No hay movimiento 
importante en los 
síntomas.

Las molestias de la espalda se 
consideran como Falsa enfermedad 
(indisposición). Se indicó 
complemento dinamizado. Los 
síntomas físicos persisten, agravados,
pero se comienza a vislumbrar cierta 
mejoría en lo mental.
Se considera que se puede seguir la 
“Ley de curación” (Hahnemann-
Hering), observándose mejoría de 
arriba-abajo. (Mental a lo físico).
No se administra medicamento y se 
sigue complemento.

03-Oct-2005
2 meses a la fecha con arritmias 
nuevamente, las 2 últimas semanas 
más intensas. 
Tengo  resentimiento hacia él. 
Tristeza por lo que pudo haber sido mi
matrimonio; no siento el apoyo de mi 
esposo. 
Me falta  valor para decirle lo que 
siento.

Palpitaciones (2)

Resentimiento (1)

Falta de confianza.
(1)

Los síntomas han estado agravados 
de manera permanente, pero se 
observa una mejoría de sus 
condiciones generales (observación 
2ª del dr. Kent y 7ª.- del Dr Proceso).
Los síntomas mentales se 
manifiestan más en psora 
(¿estancados?).
Considerando que el cuadro mental 
es más predominante, marcado por 
el resentimiento y la falta de 
confianza en sí, y de fondo la 
decepción que ha sido como el 
“síntoma rector”, se administra una 
dosis única de Natrium mur 30 Ch..

13-Oct-2005
Una  semana  después  presentó  una
crisis de espasmo laríngeo. Síntomas
similares  como hace 2 años.  Mucho
temor a la muerte.
Sequedad de nariz,  frialdad.

Escurrimiento nasal por la tarde.
Tos por mínima sensación: al voltear
la cabeza, al tragar, por el polvo.
Duda de si tengo o no su expediente. 
DESCONFIADA.

Los síntomas viejos reaparecen en 
forma intensa, agravados, 
(observación no. 10 del Dr. P. 
Sánchez y 11 del Dr. Kent), 
manifestados en sycosis-syphilis. Al 
valorar la vitalidad se ve que es 
adecuada por lo que se maneja con 
complemento dinamizado.
El síntoma Desconfianza pudiera 
haber sido producto del Lycopodium
administrado previamente.
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07-Nov-2005
Ha quedado con una secreción verde 
espesa del pulmón, sube por  la 
tráquea, siempre en la mañana.
Nariz secreción espesa también 
verdosa. Tose y escucho como  
secreciones. Garganta con sensación de
alfiler, se entierra y tose y se cierra. 
Me lloran los ojos.  A cualquier hora.
Me siento muy tranquila y las 
palpitaciones se han quitado 
prácticamente.

Expect. verdosa por
la mañana.(2-1)
Nariz secrec. 
verdosa (2)
Tos floja. (2)

Se observa mejoría de los mental con
síntomas físicos en sycosis. 
(¿drenando?) .Continúa la “Ley de 
curación”.  Al repertorizar sobre 
síntomas físicos se corresponde a 
Phosphorus por lo que, 
considerándolo como que pudiera ser
“constitucional” a la paciente, se 
administra en 200 Ch dosis única y 
su complemento.

13-Dic-2005
Continúa con tos con expectoración 
alternante.
Dolor de dientes, coincidió con 
menstruación.
Ya no tengo temor a morir, a estar sola, a 
ver si llega o no mi marido. Me siento 
más confiada. Ya no le reprocho.
Las arritmias no tan frecuentes, brincos 
leves.
Tengo episodios de resequedad y de 
mucho moco, alternándose, pero lo que 
más dura es la secreción verdosa por la 
mañana.

Se considera que la curación va en 
sentido de arriba hacia abajo, de lo 
más importante a lo menos importante
y de lo profundo a lo superficial. 
Sigue “drenando” en sycosis y la 
psora de fondo ha sido “atenuada”.
Se sigue con complemento.

03-FEB-2006
Refiere que ha estado con mejoría. 
Palpitaciones muy escasas. Anímica y 
mentalmente muy bien.
Sólo quiere seguir con su medicación.

Consideramos que al no haber 
síntomas se encuentra en equilibrio y 
los miasmas atenuados.  Se sigue con 
complemento.
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