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CASO CLÍNICO 1 

 

 

 

Identificación 

 

- Nombre: Laura 

- Edad: 64 años (Fecha de nacimiento: 04/03/1949). 

- Dirección y ciudad de residencia: Bucaramanga. Teléfono: XXX. 

- Ciudad de origen: Málaga - Santander, residiendo en B/manga desde los 11 años de 

edad. 

- Estado civil: Casada, con 4 hijos. 

- Ocupación: Hogar y confecciones. 

- Escolaridad: Quinto grado. 

- Religión: Cruzada Cristiana. 

- Recomendado por: XXX. 

- Fecha de la consulta: 21/12/2012 

 

 

Síntomas subjetivos 

 

Padecimiento actual: 

- Dolor de cabeza que comienza a los 17 años de edad, 

presentándose diario desde hace 2 años, en la frente, lado 

izquierdo, que inicia con una punzada en esta zona, 

acompañándose de congestión nasal, y vómito si el dolor 

llega a ser intenso. Agrava en la mañana al levantarse de 

la cama, por la luz, el ruido, al comer chocolate, harinas en 

la noche, gaseosas oscuras o alcohol. 

 

- Dolor de cabeza lado 

izquierdo, agrava en la 

mañana al levantarse, por 

la luz, el ruido, por licores 

(2-1). 
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- Sensación de cabeza grande y congestionada, en la 

mañana al despertar, que mejora con el movimiento, 

desde hace 2 años. 

- Presión en el cuello, desde hace 3 meses. 

- Punzadas y prurito en el ojo derecho, iniciando hace 6 

meses. 

- Dolor ardiente en el estómago, con distensión del 

abdomen, después de comer, especialmente tomate y 

fresa. 

- Frialdad de la pierna derecha constante, con 

disminución de la fuerza, desde los 56 años de edad (hace 

8 años), 4 meses después de que le robaran 2 carros (de 

servicio público) y le secuestraran a su hijo por 7 días, 

causándole mucha tristeza durante un año, porque 

perdieron el trabajo de toda su vida al tener que vender la 

casa para cancelar la liberación de su hijo. Le 

diagnostican una neuropatía. 

- Ardor en el miembro inferior izquierdo, con 

adormecimiento. Agrava: después de despertar y por el 

calor. 

 

 

 

 

- Adormecimiento de las manos. Agrava en reposo, por 

la noche, al despertar. Mejora por el movimiento. 

 

- No soporta la ropa ajustada porque aumenta sus 

síntomas. Siempre usa ropa suelta. 

- Sensación de cabeza 

agrandada, movimiento 

mejora (2). 

 

- Prurito en el ojo (1). 

- Dolor ardiente en 

estómago, después de 

comer (3). 

- Distensión abdominal, 

después de comer (2-3). 

 

- Frialdad de la pierna 

derecha (1). 

- Trastorno por reveses 

de la fortuna (1-2). 

 

- Dolor ardiente en 

miembro inferior izquierdo, 

agrava por calor (3). 

- Adormecimiento de 

miembro inferior izquierdo, 

agrava por calor (1-3). 

- Adormecimiento de las 

manos que mejora por el 

movimiento (1-2). 

 

 

- Presión de la ropa 

agrava (1). 
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- Orina ayudándose con una tabla para presionar la zona 

de la vejiga, desde hace 2 años, después de ser operada 

del prolapso de la vejiga y del útero. 

 

Síntomas generales: 

- Clima: No le afecta ningún clima. Tiende a ser calurosa. 

- Apetito: Bien. No refiere deseos ni aversiones 

alimenticias. 

- Sueño: En general bien. A veces el dolor en el miembro 

inferior izquierdo la despierta. 

 

Antecedentes ginecoobstétricos: 

- Menarca a los 16 años de edad.  

- Gestaciones: 4; partos: 3; cesáreas: 1; abortos: 0.  

- Salpingoclasia a los 42 años.  

- Menopausia a los 48 años de edad. 

 

Antecedentes personales: 

- A los 4 años de edad su padrastro la golpeó con la 

hebilla de una correa en el ojo izquierdo, causándole 

sangrado en el ojo. A los 17 años de edad se da cuenta 

que no veía bien por ese ojo, y a los 27 años pierde 

totalmente su visión, por lo que le colocan una prótesis 

ocular (3). 

- Extirpación venosa en la pierna izquierda, a los 46 años 

de edad (1-3). 

- Operada por prolapso de vejiga y útero, a los 61 años 

de edad (1). 

- Debilidad de la vejiga 

(1). 

 

 

- Sensación de calor (2). 

 

 

- Despierta con dolor (3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Pérdida de la visión en 

el ojo izquierdo por 

traumatismo (3). 
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Antecedentes heredo-familiares: 

- Padre: Falleció por asesinato cuando ella tenía 2 años 

de edad. No sabe nada de él. 

- Madre: De 81 años de edad, con dolores e 

inflamaciones articulares (2). Carácter: Sumisa (1), 

tranquila (1), poco irritable (1). 

- Abuelos: No refiere información. 

 

Síntomas mentales y antecedentes psicosociales: 

- Su niñez fue “muy terrible” por los castigos de su 

padrastro. Le tuvo mucho resentimiento hasta los 52 años 

de edad (hace 12 años), superándolo al entrar a la nueva 

religión. El murió hace 10 años de una úlcera gástrica. 

- Se casó a los 25 años de edad, con un hombre 

excelente. 

- Su mayor tristeza en la vida ha sido el secuestro de su 

hijo y la pérdida de su capital. 

- Se enoja por el dolor y, en general, por cosas simples. 

Poco llora. 

- Después de la pérdida de su capital, se preocupa 

mucho por todo, por ejemplo, cuando sus hijos no la 

llaman. 

- Miedos: a que su enfermedad la incapacite; a las 

serpientes, aumentando hace 8 meses al creer ver una en 

su jardín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Malicioso (3). 

 

 

 

 

 

 

- Cólera por bagatelas 

(2). 

- Lleno de 

preocupaciones (1). 

 

- Miedo: de enfermedad 

inminente (2), a las 

serpientes (2). 
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Síntomas objetivos 

 

- Tensión arterial: 110/80 mmHg; frecuencia cardiaca: 72 

por minuto; peso: 72,7 Kg; talla: 163 cm. 

- Abdomen: Sin datos patológicos. 

- Extremidades inferiores: Venas dilatadas y tortuosas. 

La pierna derecha está fría al tacto. 

 

 

 

 

- Varices en miembros 

inferiores (1-3). 

 

 

Análisis 

 

Jerarquización: 

 

Síntomas 

característicos 
Del hoy Del ayer 

Mentales 

 

- Trastorno por reveses de la fortuna (1-

2). 

- Cólera por bagatelas (2). 

- Lleno de preocupaciones (1). 

 

- Malicioso (3). 

- Miedo: de enferm. 

inminente (2), a 

serpientes (2). 

Generales 

 

- Presión de la ropa agrava (1). 

- Despierta con dolor (3). 

 

 

- Sensación de 

calor (2). 

 

Particulares 

 

- Dolor de cabeza lado izquierdo, 

agrava en la mañana al levantarse, por la 

luz, el ruido, por licores (2-1). 

- Sensación de cabeza agrandada, 

movimiento mej. (2). 

 

- Pérdida de la 

visión en el ojo 

izquierdo por 

traumatismo (3). 
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Síntomas 

característicos 
Del hoy Del ayer 

- Prurito en el ojo (1). 

- Dolor ardiente en estómago, después 

de comer (3). 

- Distensión abdominal, después de 

comer (2-3). 

- Frialdad de la pierna derecha (1).  

- Dolor ardiente en miembro inferior 

izquierdo, que agrava por calor (3). 

- Adormecimiento del miembro inferior 

izquierdo, que agrava por calor (1-3). 

- Adormecimiento de las manos que 

mejora por movimiento (1-2). 

- Varices en miembros inferiores (1-3). 

- Debilidad de la vejiga (1). 

 

 

 

Diagnósticos: 

 

1. Nosológico: Migraña, neuropatía periférica, prolapso de vejiga y varices grado 

III en miembros inferiores. Tipo de enfermedad: Crónica miasmática. 

 

2. Individual: Dos hechos marcan la individualidad de la paciente. Primero, el 

maltrato que sufrió en la infancia por parte del padrastro, que la hizo vivir en resentimiento 

hasta los 52 años de edad, superándolo gracias a profesar una nueva religión; y segundo, 

4 años después, perder de un momento a otro el capital que había conseguido en toda su 

vida de trabajo, llenándola de pena hasta el momento actual, aunque refiere ya haberlo 
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superado. Este último suceso desencadena el hoy de la paciente y determina su síntoma 

rector: “Trastorno por reveses de la fortuna”. 

 

3. Miasmático: El miasma que actualmente está haciendo sufrir más a la paciente 

es la psora, y en menor intensidad los otros dos (1-2-3), coincidiendo en este caso con la 

cantidad de síntomas de cada miasma en el hoy de la paciente (psora: 10; sycosis: 6; 

syphilis: 6 síntomas). En la manifestación de los tres miasmas predominan más los 

síntomas sueltos que los intrincados. Se observan intrincaciones principalmente de psora-

sycosis y psora-syphilis. 

 

4. Integral: La herencia miasmática se puede valorar solamente por su madre, 

que es 1-2. La infancia es marcada por la sumisión y el resentimiento al padrastro (3-1), sin 

manifestación física. Sin embargo, la syphilis se desarrolla y ocasiona a los 27 años de 

edad la pérdida de la visión en el ojo izquierdo, y el daño venoso que termina en extirpación 

a los 46 años de edad (1-3). La syphilis entra en latencia debido a la nueva religión que 

hace superar el resentimiento. A los 56 años de edad se exacerba principalmente la psora 

con el suceso del revés de su capital, desencadenando la patología actual. Gracias a su 

buena fuerza vital, al amor de su esposo e hijos, a que aparentemente no hay obstáculos a 

la curación, y a que los miasmas están más sueltos que mezclados, es posible una buena 

respuesta curativa, aunque con limitaciones debido a su extirpación venosa (incurabilidad 

parcial). 

 

5. Medicamentoso: Se eligen seis síntomas psóricos para repertorizar y se 

obtiene la siguiente tabla1: 

 

 

 
1 Todas las repertorizaciones del trabajo fueron realizadas con el repertorio computarizado Radar 
10 (Archibel Homeopathic, 2012). 



8 
 

 

 

Se escoge como síntoma rector “Trastorno por reveses de la fortuna” y no “Trastorno 

por pérdida económica”, porque la paciente refirió tristeza al cambiar su situación de tener 

comodidades a no tener nada. La “pérdida económica” representa las consecuencias que 

desencadena perder cierta cantidad de dinero, sin la condición de quedar en la pobreza. La 

seriación miasmática del “Trastorno por reveses de la fortuna” es 2-1, pero se toma como 

1-2 porque en ella predominó la pena. 

 

De los medicamentos que arroja la repertorización se selecciona Lachesis por ser 

el medicamento que mejor cubre el caso del miasma predominante en el hoy de la paciente, 

incluyendo el síntoma rector. Si se observa, los demás síntomas correspondientes a los 

otros miasmas y a los síntomas del ayer, Lachesis también los presenta casi en su totalidad, 

lo que hace que con cualquier otro método clínico, seleccionando síntomas diferentes para 

su análisis y repertorización, posiblemente se obtenga el mismo medicamento, eso sí, sin 

la claridad del trasfondo miasmático y del pronóstico. En la selección de la potencia se toma 

en cuenta, además de otros parámetros, la no correspondencia miasmática entre la 

paciente y el medicamento Lachesis. 

 

Plan 

 

Se prescribe Lachesis 0/6 LM2, dos veces al día (cuatro gotas en cada toma, 

sublinguales), y repetirlo cada 8, 4 o 2 horas en caso de mayor dolor. Se indican algunas 

recomendaciones en la dieta, de abstenerse de tomar analgésicos y se cita en un mes. 

 
2 El medicamento se da en alcoholatura, en un frasco gotero de 25 ml. 



9 
 

 

 

 

Evolución 1 

 

 

Fecha: 01/02/2013 (42 días después) 

 

Síntomas subjetivos 

 

Padecimiento actual: 

- Disminuye la frecuencia del dolor de cabeza desde el 

inicio del tratamiento, teniendo solamente dos recaídas, 

una en la primera semana del tratamiento, después de un 

enojo; y la otra, en la segunda semana, al inhalar 

detergente. 

- Bien de la congestión nasal, que acompañaba al dolor 

de cabeza. 

- Bien de la sensación de cabeza congestionada, pero 

recae en menor intensidad al terminar la medicina, hace 8 

días. 

- Refiere usar gotas hidratantes en el ojo derecho, que le 

ayuda al prurito. 

- Bien del dolor ardiente en el estómago y de la 

distensión abdominal. 

- La frialdad de la pierna derecha ya no es constante y 

en la noche es de temperatura normal. 

- Sin cambio el dolor ardiente en el miembro inferior 

izquierdo (el que fue operado), que agrava por el calor y la 

ropa ajustada. 

 

- Dolor de cabeza lado 

izquierdo, por cólera, 

olores fuertes (2). 

 

 

 

- Sensación de cabeza 

agrandada (2), 

movimiento mejora (2). 

 

- Prurito en el ojo (1). 

 

 

 

- Frialdad de la pierna 

derecha (1). 

- Dolor ardiente en 

miembro inferior izquierdo, 

con adormecimiento, 

agrava por calor (3). 
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- Disminuye importantemente desde el inicio del 

tratamiento el adormecimiento de las manos, 

permitiéndole trabajar mejor en sus quehaceres. 

- Mejor de la incontinencia urinaria (síntoma no 

comentado en la consulta anterior), pero igual de la 

dificultad para orinar. 

 

Síntomas generales: 

- Sueño: Continúa a veces despertándose con el dolor 

en el miembro inferior izquierdo. 

 

Síntomas mentales: 

- Se ha sentido mejor, y dice que ha vuelto el deseo de 

leer, ocupando su mente en cosas que le sirven, y 

disminuyendo un poco sus preocupaciones.  

- Aunque todavía circunstancias simples la enojan, ya es 

menos frecuente. 

- Presión de la ropa 

agrava (1). 

 

- Debilidad de la vejiga 

(1). 

 

 

 

 

- Despierta con dolor (3). 

 

 

 

 

- Lleno de 

preocupaciones (1). 

 

- Cólera por bagatelas 

(2) 

 

 

Síntomas objetivos 

 

- Tensión arterial: 130/80 mmHg; frecuencia cardiaca: 72 

por minuto; peso: 72,6 Kg.; talla: 163 cm. 

- Abdomen: Sin datos patológicos. 

- Extremidades inferiores: Venas dilatadas y tortuosas. La 

pierna derecha se palpa menos fría con respecto a la 

primera consulta. 

 

 

 

 

- Varices en miembros 

inferiores (1-3). 
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Análisis 

 

Los síntomas bajo el tratamiento homeopático evolucionaron según la “cuarta 

observación”, es decir, mejoraron desde el inicio sin agravación; corroborándose el proceso 

curativo al presentarse tanto a nivel físico como mental. Como no se manifestaron síntomas 

diferentes al caso, no es necesario realizar una nueva jerarquización. 

 

Diagnósticos: 

 

1. Individual: La paciente se encuentra más consigo misma, dedicando tiempo 

para su espíritu y disminuyendo la preocupación por los demás. 

 

2. Miasmático: Continua 1-2-3. Si bien el medicamento se escogió solamente con 

síntomas del miasma psórico, se observa que actuó en su totalidad, mejorando síntomas 

de los otros dos miasmas. 

 

3. Medicamentoso: Por la buena evolución de la paciente no se modifica el 

medicamento. 

 

 

Plan 

 

Se continúa con Lachesis 0/6, 2 veces al día; y se cita en mes y medio. 

 

 

 

Evolución 2 

 

 

Fecha: 21/03/2013 (48 días después). 

 

Síntomas subjetivos 
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Padecimiento actual: 

 

- Dolor de cabeza solo en una ocasión, por la 

preocupación que le generó el enterarse que su hijo 

quedaba sin trabajo, hace 20 días. No se acompañó del 

dolor punzante en la frente izquierda al inicio, ni de 

congestión nasal, ni de vómito. 

- Bien de la sensación de cabeza congestionada, que no 

vuelve a recaer. 

- Disminuye el prurito del ojo, y usa con menor 

frecuencia las gotas hidratantes. 

- Permanece bien de la distensión abdominal y del dolor 

ardiente en el estómago; ya puede consumir los alimentos 

que antes le agravaban, como el tomate y la fresa. 

- La frialdad de la pierna derecha no continúa mejorando, 

se mantiene igual que en el control anterior. 

- Del dolor ardiente en el miembro inferior izquierdo 

refiere que mejoró un 50%, soportando más la ropa 

ajustada, y sin adormecimiento. 

 

 

- Persiste igual la dificultad para orinar. 

 

 

 

Síntomas generales: 

- Sueño: No ha vuelto a despertar con el dolor en el 

miembro inferior izquierdo. 

 

 

 

 

- Lleno de 

preocupaciones por otros 

(1). 

 

 

- Prurito en el ojo (1). 

 

 

 

 

- Frialdad de la pierna 

derecha (1). 

- Dolor ardiente en 

miembro inferior izquierdo, 

agrava por calor (3). 

- Presión de la ropa 

agrava (1). 

- Debilidad de la vejiga 

(1). 
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Síntomas mentales: 

- Se siente más tranquila, a pesar de la preocupación 

que le generó la falta de trabajo de su hijo.  

- Menciona tener ánimo para realizar las cosas, por 

ejemplo, organizó e hizo cambios en la casa, cuando 

antes le era indiferente. 

- Han disminuido sus estados de cólera. 

 

 

Síntomas objetivos 

 

- Tensión arterial: 110/70 mmHg; frecuencia cardiaca: 70 

por minuto; peso: 71,1 Kg.; talla: 163 cm. 

- Extremidades: La pierna derecha se palpa fría, igual que 

en el control anterior; y varices. 

 

 

- Varices en miembros 

inferiores (1-3). 

 

 

Análisis 

 

La paciente continúa mejorando de manera integral, en lo mental, general y 

particular, aunque algunos síntomas físicos se han detenido en su proceso curativo debido 

al daño de los tejidos y de los obstáculos derivados de la cirugía (de las várices y prolapso 

de vejiga), correspondiendo la evolución de estos últimos síntomas, en cierto modo, a la 

decimotercera observación: “Mejoría corta, que se repite al tomar el medicamento”. 

 

Diagnósticos 

 

1. Miasmático: Presenta disminución de síntomas en las tres enfermedades 

crónicas miasmáticas, haciéndose la sycosis muy poco activa en el hoy de la paciente, 

correspondiendo su estado actual a 1-3-2. 

 

2. Medicamentoso: Lachesis, por la continuidad en su mejoría. 
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Plan 

 

Se aumenta la potencia por la detención en la mejoría de algunos síntomas, 

suministrándose Lachesis 0/12, dos tomas al día (de 4 gotas cada una). Se dan indicaciones 

físicas para mejorar la circulación venosa y para continuar con la dieta sana. La paciente, 

hasta la fecha, no ha vuelto a control. 

 

 

 

 

 

Historia clínica realizada por:  

Dr. Iván Darío Navas Domínguez 

2017 


