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 “Urgencias  sentidas”: sólo lo son en la 

mente de pacientes o familiares

 “Urgencias verdaderas”: son aquellas 

condiciones que ponen en peligro la 

vida o la función y que ameritan una 

atención oportuna y un tratamiento 

inmediato de estabilización
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Hahnemann, Kent

 Parágrafo 67: las urgencias que 

requieren medios por no contar con 

tiempo para que actúe el remedio son 

aquéllas de origen externo que ponen 

en peligro la vida. 

 Son generalmente los miasmas agudos 

y las agudizaciones los que pueden 

representar un caso de urgencia.

5



 La Homeopatía es un método 

terapéutico completo 

 El médico bien preparado tiene la 

capacidad de enfrentarse de manera 

adecuada a casos graves o de urgencia

 Valorará la capacidad de reacción de 

cada individuo
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 Cuando ya se resolvió el estado crítico del 

paciente y su vitalidad es buena, la 

Homeopatía es un excelente recurso para 

estimular todo proceso curativo y que la 

recuperación llegue a buen término por el 

mejor camino
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 Edema cerebral por un traumatismo

 Traumatismos de músculos y órganos 

parenquimatosos

 Infecciones graves

 Asma; infartos en evolución 

 Cuadros de apendicitis, cólicos por 

cálculos

 Intoxicaciones alimentarias; gastroenteritis

 Convulsiones  
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 Alopatía  = medio para salvar la vida al 

paciente

→ sobrevida

 La curación va más allá de sus 

posibilidades
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Organon 

 § 7: Cuando un trastorno en la salud 

tenga una causa externa evidente que 

la determine y haya que remover, el 

médico lo hará en primer lugar

 § 67 nota: Sólo en los casos más 

urgentes, cuando la amenaza de muerte 

es inminente y no hay tiempo para la 

acción de un remedio homeopático  

→ paliativo (como medida preliminar)
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Organon

 En tales casos no hay enfermedad 

alguna que deba ser eliminada sino sólo 

impedimentos o supresiones sobre la 

fuerza vital

 § 186. Pero la cirugía está justificada 

sólo en los casos en que las partes 

afectadas requieran ayuda mecánica 

para remover los obstáculos externos 

que impiden la curación
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Organon

 Cuando en estas lesiones todo el 

organismo viviente requiere ayuda 

dinámica activa, por ejemplo cuando 

una fiebre violenta resulta de 

contusiones externas …, las lesiones 

necesitan para su curación la 

administración interna del medicamento 

homeopático 
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Organon

 § l89: Un mal externo no 

ocasionado por una gran 

violencia externa, no 

puede nacer, ni persistir, ni 

menos empeorar, sin una 

causa interna y la 

participación del 

organismo entero.
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Organon

 § 286 a 291: Hahnemann nos habla de 

medios

- mesmerismo (§ 288)

- masajes (§ 289 y 290)

- baños fríos y calientes (§ 291)

- electricidad y magnetismo (§ 286 y 

287)

→  paliativos
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Kent: capítulo V

 Criterios a sostener en las causas 

externas y en los casos quirúrgicos

 El médico homeópata falla si no sabe 

discernir lo que amerita curarse de lo 

que sólo requiere recomendaciones 

higiénicas o de lo que requiere otra 

clase de tratamiento.

→saber si la enfermedad es de causa 

interna o externa
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 Distinguir si es :

 una verdadera enfermedad aguda 

(miasma agudo)

 una agudización de un estado crónico

 una enfermedad mímica (producida 

por causas externas evitables) 

 un miasma crónico.
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Obras del maestro Proceso

 Agudizaciones: tomar siempre en cuenta 

los síntomas característicos 

 lo   predominante de una hemorragia, 

dolor, fiebre, estado mental de shock, de 

exaltación extrema o de falta de reacción. 

Reconocer de inmediato los síntomas 

verdaderamente predominantes, aunque a 

veces sea un síntoma habitual  o una de 

sus modalidades que por su algidez se 

haga predominante. 
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 Los verdaderamente extraordinarios

son los que no existían. 

 Los singulares y peculiares causan 

extrañeza y por ello son característicos

 Siempre será el exceso, el defecto o  la 

perversión que están presentes en la 

expresión del síntoma lo que determine 

una peculiaridad o singularidad. 
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Está pendiente de la forma en que la naturaleza 

busca resolver los prob y siempre trata de favorecerla

1. Reconocer  si el caso corresponde a la 
medicina o a lo quirúrgico

2. Saber si el paciente y sus familiares 
tienen confianza en la homeopatía y en su 
médico.

3. No son sólo los signos vitales lo que se 
debe apreciar, sino la totalidad del ser 
(síntomas característicos).

4. Ver dónde  está la patología,  su extensión 
y profundidad

5. Conocer la farmacodinamia
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6. Percibir lo que es digno de curar en cada 
caso individual. ¿Hay la suficiente fuerza 
vital? 

7. Siempre un buen Repertorio y Materia 
Médica a la mano, mostrar al paciente 
confianza 

8. Consciente de su responsabilidad y 
ecuánime en cada caso

9. Recordar que la Homeopatía tiene su 
doctrina

10. La mente en atención absoluta

11. Firme  en lo que se indica 
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 Cuando se utiliza un medio, se debe 

estar consciente de que 

verdaderamente corresponda al trabajo 

que hace la naturaleza

 Ejemplo: con la medicación 

constitucional la tumoración se 

encapsuló 

 la paciente sólo acudió al cirujano para 

desprenderla
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Caso clínico del maestro Proceso
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Medios y remedios

 Medio: sustancia o procedimiento 
destinado a mejorar, paliar, aliviar o derivar 
una reacción que en un organismo 
produce sufrimiento y que debe eliminarse 
o atenuarse a falta de la indicación 
correcta de un remedio. 

 Los medios producen sólo una acción 
paliativa o supresora que estorba la 
verdadera curación

 Debemos  estar instruidos en los medios y 
en su caso utilizarlos oportunamente. 

25



 ABC

 A: Mantener una vía aérea permeable, 

 B: Respiración  (breath), ¿esfuerzo 

respiratorio adecuado? ¿asistencia 

ventilatoria y oxigenación?

 C: Función cardiovascular, FC, T/A y 

circulación
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Laringotraqueítis

 Nebulizar al paciente 

con sólo solución 

fisiológica

→ fluidificar secreciones

 Cuarto de baño con la 

regadera abierta con 

agua caliente para que 

aspire el vapor
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Niño de 5 años que se atendió en el 

Hospital Nacional Homeopático.

 Tos de foca

 Estridor laríngeo 

 Disfonía 

 Dificultad respiratoria

 Rx: clásica imagen en reloj de arena

→ Drosera 6 c en plus cada 15 min por 

3 tomas y luego cada hora
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Laringotraqueítis

 En pocas horas  mejoró la dificultad 

respiratoria,  permitiendo V.O. y 

disminución de oxigeno. 

 La disfonia mejoró el 2º día 

 El apoyo de los medios  fue importante 

para el soporte y estabilización del 

paciente, pero la curación dependió del 

medicamento  homeopático.
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Gastroenteritis 
 Se da el remedio fijándonos en las 

peculiaridades del cuadro, 

 Cuidar el estado de hidratación mediante 
la rehidratación oral 

 Deshidratación con peligro de choque:
 Hidratación parenteral 

 Reintroducción precoz del alimento
 Recuperación de la mucosa intestinal 

 Mejora la ganancia ponderal

 No empeora ni prolonga diarrea, vómitos, ni 
intolerancia a la lactosa o proteínas vacunas

 No mantener periodos de ayuno innecesarios
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 Lactancia materna

 Suplir  las pérdidas con 
soluciones hidroelectrolíticas
entre las tomas

 Leche habitual, sin diluir ni 
fórmulas sin lactosa

 Sólo si empeora la diarrea 
con la leche, pH ácido

 Niños: dieta normal, 
evitando alimentos con alto 
contenido en azúcares 
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Fiebre 

 Elección del remedio  

 Respeto a los tiempos de la naturaleza

 Ansiedad y miedo de los padres 

 buen estado de hidratación

 baño en agua tibia por un periodo de 15 a 

20 min
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Caso clínico

 FICHA DE IDENTIFICACIÓN:

 Nombre: Salvador Álvarez Vargas 

 Edad: 70 Años

 Ocupación: Jubilado (Electricista)

 Estado Civil: Casado

 Originario Y Residente de Pachuca Hgo. 

 Religión: Católico. 
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 Dolor precordial tipo opresivo que irradia 

a brazo izquierdo y cuello

 Disneico, diaforético y con ansiedad

 Electrocardiograma: infarto agudo al 

miocardio de cara diafragmática extenso

 Tratamiento alopático : persiste  dolor 

precordial opresivo, frio intenso, miedo a 

morir y dolor persistente en brazo izq, 

bradicardia de 49 X ‘, isquemia en ECG.
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 Latrodectus mactans a la 30c.,  3 gotas a 
intervalos de 20  min  en 2 ocasiones

→ mejoría a los 10 min: sintió  como si le 
quitaran la mano que le oprimía el pecho, 
mejoría en su brazo izquierdo, disminución 
en la sensación de frialdad 

 A la hora: FC 63 x’ . Nuevo  ECG →  la 
lesión de isquemia desapareció

 Recuperación total del paciente:  no 
síntomas cardiacos durante 12 años
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Conclusión

 Una práctica médica homeopática bien 

llevada demuestra su efectividad en 

todos los casos, más aun en las 

urgencias

 La verdadera urgencia para el 

homeópata es la agudización 

miasmática, no debe  perderse de vista 

lo miasmático

 La condición miasmática en su totalidad
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Conclusión

 Valorar la posibilidad vital del paciente

- Antecedentes de tratamiento médico 

(supresiones previas)

- Forma de vida, alimentación, estado  

emocional 

37



Conclusión

 Mientras haya un remedio, no deben 

usarse medios

 La homeopatía abrevia todo el trabajo 

inútil

 Conocer los remedios de uso poco 

frecuente

Gracias
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