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Objetivo

Mostrar la concordancia que existe entre la clínica que practicamos en 
Homeopatía de México de acuerdo con las enseñanzas de nuestro 
maestro PSO con lo que señala Hahnemann en el Organón y en sus 

obras



, “… se reserva a la posteridad, más consciente y más iluminada, la 
recogida del fruto.”

“Comprender la minuciosidad necesaria para elaborar la historia clínica
de un enfermo dentro de la Homeopatía”





UN CASO CLÍNICO DE KENT. 3

Tumor abdominal  Lycopodium clavatum. 

MAW, aet. 30, tumor abdominal.

-Apariencia de ocho meses de embarazo. 
-Criada de casa.
-Los cirujanos se negaron a operarla debido a la rigidez y las adherencias 
extensas.
-La cara era cerea y mirada enfermiza.
-Le dijeron que iba a morir por el tumor. 
-Se notó por primera vez hace cinco años. 
-Llegó a ser prominente en el lado derecho del útero y se extendió hasta 
la pelvis. 
-El útero está ahora inmóvil que se cierne sobre el lado derecho de la 
pelvis es muy duro, tan grande como la cabeza de un niño.



Tumor abdominal
Dolor en la pelvis

Inflamación en la boca del estómago
Hinchazón de los pies x la presión.

Dolor de cabeza constante
Dolor de todo el cuerpo.

Come poco y con nauseas
Estreñimiento sin deseos
Constricción en la cintura

Plenitud después de comer.
Calambres durante la R.

<por tomar agua.
Pies quemantes

Sobresaltos en el sueño.
Sobresaltos al menor ruido.

Sueño inquieto
Dolor en el lado izquierdo del abdomen.

Dientes oscuros y de mal aspecto por caries en la 
juventud

Deseo de cosas calientes
Dolor en estómago después de las cosas frías

D. en el estómago después de tomar agua fría o caliente.
Dolor en ingle izquierda.

Lyc. Cm DU y sac-lac mañana y noche sobre la lengua.

Kent



Primero agravaron los síntomas, después mejoría en general y ahora vuelven a 
agravarse.

Lyc. MM. DU y s.l.
Informa que todos los síntomas están mejor y ella se siente mucho mejor S/M

Dolor en la boca del estómago.
Dolor en la frente, vértice y temporales.

Si bebe agua se siente tan llena y tiene calambres 
Insomnio

Sobresaltos de repente
S.L.

Vómito.
Dolor de estómago después de comer.

Lyc. MM
Todos los síntomas se fueron excepto un dolor en el lado derecho, en el tumor.

S.L.
Regresan los síntomas especialmente del estómago.

Lyc. MM
Lyc. MM

Los síntomas que se habían ido desde la última vez, todos regresan.
Lyc. 2MM.

Kent



Kent:

Le da un seguimiento a sus pacientes con cierta frecuencia.

Interroga frecuentemente y con minuciosidad.

Anota sus observaciones para su prescripción.

Espera cuando hay mejoría utilizando placebo.

Elige el medicamento y sigue con el mismo.

Señala que no está tratando la enfermedad sino al enfermo.

Va aumentando la potencia cada vez mayor hasta que logra la recuperación del paciente.

Usa solamente potencias centesimales.





Dolor de estómago por un momento.
Fiebre de vez en cuando.
Triste después de comer.
1 Abril.-Vómito al anochecer
- primero moco
- después alimento
Vomitó el desayuno inmediatamente.
Dolor de estómago que inicia con frío luego calor.
Con transpiración sobre todo en las manos. §
5 abril Dl de estómago inmediatamente  después de comer §
9 abril Lento y melancólico §
Presión en el vientre R sulph 4 §
13 abril Al anochecer dl repentino de estómago y mucho calor
Regurgitación agua
Mala apariencia y ojeras azules 
Estómago sensible a la presión
Orina raras veces R acon. sulph 2, Ignis 8 21
20 abril Vomitó 6 veces
Mejor apariencia (sulph 3) 3§
24 abril Tos seca, duradera
Vomitó + de 20 veces 2§ R Bell
26 abril Tose poco R Bell 4§
30 abril Mejoría con humor encantador
Come muy bien, poca evacuación no cambia de color R Bell 5§ =
3 Mayo Estreñimiento. Cambió de color por emoción. Ningún dolor de estómago R Bell 5&

Hahnemann



Hahnemann

9 mayo sin vómito sin estreñimiento. Gimotea en sueños (nada nuevo, volvió hace poco). R. Bell. - 5 & =
14 mayo manos frecuentemente húmedas y alternadamente calientes y frías. R. Sulph.4&
18 mayo más de una vez vomitó moco con un poco de comida -ahora come bien (seguir R. Gph.)R. Bell. -5 &
28 mayo va bien no vomitó- tiene evacuación natural, mejor apariencia, duerme perfectamente bien. R. 
grph. 4 &
1 Junio muchísimo mejor -come bien- digiere bien- está alegre, es un pícaro. = R. grph. 5 & =
6 junio perfectamente bien, -no se queja de nada- come mucho- no tiene evacuación sin enema. R. Grph.
15 Junio perfectamente bien -un poco de ojeras- estreñimiento. R. grph.- 5 §
20 junio Muy bien -R. grph.- 5 §
11julio 1842.- va muy bien, come y digiere como antes.  = §
26 sept. después de eructar vomitó dos veces el día 24 después de comer pan como consecuencia de un 
eructo. Dolor de estómago. Constipado. Gusanos pequeños salen por el ano. Bell. 2 frascos. Una cucharadita 
de una vez § 5 =  
3 Oct. Sólo eructo dos veces, dolor de cabeza al anochecer después de comer, algo de malestar al dormir. 
=grph. 1 glóbulo 192, 2 frascos, una vez una cucharadita.
17 oct. Malestar después de comer, dolor de cabeza, una evacuación natural cada dos días. Inhalar grph. 4 §
=  
21 oct se queja, gimotea en sueños. Inhalar grph.
25 oct. vomitó un poco de bilis, lloriquea dte la noche. Inhalar grph.
29 oct dolores en lado derecho de la cabeza al anochecer eructos inmediatamente lo que come. Tristeza 
después de comer y necesidad de dormir. R Bell. 4 § = 
7 Dic(?) Está érfectamente bien, casi no eructa, tiene buena apariencia.  engordó.



Hahnemann

-El seguimiento que hace de cada uno de sus pacientes.

-La frecuencia de las consultas según fuera el padecimiento.

-El uso del placebo para esperar la reacción que logra el medicamento.

-Repertorizaba con frecuencia: anotaba los posibles medicamentos y
elegía uno.

-Utilizaba la administración del remedio por olfación.





CASO CLÍNICO DEL MAESTRO PROCESO:

SR. Ricardo C. G. 56 años. Casado. 4 hijos (34, 31, 25 y 21). Originario de La Habana, Cuba.
Domicilio//. Teléfono //. Director de una Empresa. Creyente. 1o. de tres hermanos. 1 falleció RN
AHF.
Madre 88 años. Hipocondríaca , quiste en matriz, pesimista, Alzheimer, aprehensiva.
Padre + 66 años. Esclerosis amiotrófica lateral. Dominante, explosivo.
AaP + 74 años. Hepatitis, optimista, positiva.
AoP + 75 años. Parkinson, Explosivo.
AaM + 55 años. CA uterino, preocupona. 4 I 5
AoM + 70 años. Cirrosis hepática. Alcoholismo, alegre, despreocupado. 6 II 16

3 III 10
Hermana quiste en ovario, dócil antes, después egoísta.
APP.
Tosferina (antes de 2 años). Amigdalectomía a los 3 años y medio. Apendicectomía (16 años);
Litiasis renal (20 años); Varicela (9 años); sarampión grave (10 años); paperas 12 años; catarros.
Usa Homeopatía hace 25 años. Gonorrea a los 27 años (tratada con alopatía). Opresión nervio
ciático lado izquierdo. Infección renal (litiasis) en el 95: presión renal derecha. Migraña.
Hemorroides.



Sueño no reparador 3

Despierta frecuentemente 2

Sueños agitados 2

Industrioso 2

Irascible 2

Decepcionado 1

Supuración en barba 3

Friolento 1

Tristeza en t nublado 1

Indignado 2

Intolerante 2

Proceso



Somnolencia sentado
Sueño invencible
Somnolencia por la mañana 1
Dificultad para conciliar el sueño 1
Disminución de semen 1
Deseo sexual disminuido 1
Desánimo 1
Sensación de soledad 1
Irascible 2
Hinchazón en pies después de viajar 2
Flemas color marrón o verdosa 2
Phos ac. 6ac DU/2 P-2 cucharadas.
Sueño no reparador 3
Embotamiento al despertar 1
Afectado por la pérdida de su madre 1
Indolencia 1
NUZCAY 200a.C. DU CTONCY 200
Deseo sexual disminuido 1
Eyaculación ↓ 1
Somnolencia en la oscuridad 1
Sequedad en ingles 1

Proceso



CCCB 0/6 DU. CTOCCCB (3 dosis en seco)

Silica 200 aC. DU CTOSlc 200

Puls 0/6 DU/2

Bryonia 6aC.DU Ctobr 6a 

Sulph 6aC DU/2 CTOSPH 6

Lyc 0/6 DU CTOLCV 5000/6.

. Ars 0/6 DU/2

. Ars 0/12 DU/2 CTOARS 50000/12

Carbo veg 30 aC DU/2

Proceso





Proceso

-La ficha de identificación con todos los datos de utilidad que recomienda Hahnemann y que
agrega el maestro.

-La consideración y el análisis miasmático de los antecedentes heredo familiares también como
lo deja implícito Hahnemann en sus obras especialmente en las Enfermedades Crónicas.

-La división de la hoja para diferenciar el lenguaje del paciente con el lenguaje del repertorio y
de la Materia Médica.

-La signatura por colores según la cualidad de cada síntoma de acuerdo a lo miasmático.



-La Nitidéz sintomática en el lado derecho de la hoja que nos permite ver la síntesis de la
evolución del padecimiento.

-Usa ambas potencias indistintamente tanto centecimales como cincuentamilesimales.

-El uso del complemento como lo establece Hahnemann para que el paciente aprenda a esperar.

- La dosis y potencia en cada prescripción claramente indicada.

Proceso



Gracias

Rosariohom@hotmail.com


