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BUENOS AIRES—REPÚBLICA ARGENTINA
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RELATO DE CASO CLÍNICO Y SEGUIMIENTO

MÉTODO:

SE EMPLEA EL MÉTODO PRÁCTICO Y PRECISO DE LA
HOMEOPATÍA PURA.
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HISTORIA CLÍNICA
-resumenNombre: Claudia
Edad : 54 añosSexo: femeninoEstado civil : divorciada, 2 hijosOcupación : empleada
Motivo de consulta:
Hipercolesterolemia que no mejora con dieta. Hipertensión arterial. Muy deprimida.
Antecedentes clínico-quirúrgicos: Amigdalectomia- Apendicectomía -Operada de cáncer de mama en
1988
Padres fallecidos por enfermedad cardiovascular
Anamnesis e interrogatorio:
Primera consulta: Octubre 1994. Muy deprimida por la partida de mi hija, la idea que mi hija se va a vivir
con la pareja me es difícil de digerir, he perdido la alegría, todo me da pereza, no tengo metas ni
objetivos de algo; para que vivir?. Perdí el timón de dirigir la vida.
El problema grande lo tengo con mi hijo, es difícil de digerir, lo primero que me da es bronca. Tuvo una
internación psiquiátrica, no se puede llegar a él¸ no quiere atenderse..
No me considero inteligente, tengo olvidos, la memoria me falla. La soledad me pesa, me golpea, no me
gusta vivir sola. Si estoy sola me viene decaimiento, nunca me gustó.
Los fines de semana cuando no voy a trabajar no me baño. Me siento mal estando en un grupo social,pero
me cuesta estar sola, prefiero reuniones chicas, me molesta tener que hablar mucho. Me molesta y me
enoja el desorden, casi no tengo tiempo libre.
Infancia: estuve pupila en un colegio, los domingos no me iban a visitar, esto lo tuve oculto durante
mucho tiempo. Soy nostalgiosa, tal vez romántica pensando en la pareja, lo mejor de la vida ya pasó..
Grito y puteo cuando me enojo con mi hijo, frente al conflicto me retiro. Tengo lucha entre liderar y no
liderar, pero en realidad me gustaría.
La comida me gratifica, como apurada, trago pero después de comer me siento floja y muchos gases. Me
preocupa mucho la vejez, en realidad es el sufrimiento, el deterioro, quisiera morir sin sufrimiento.
Las tormentas no me gustan, miedo a la electrocución, miedo a que pase algo.
Sufro mucho el calor, no duermo muy abrigada, doy mil vueltas en la cama.
Casi nunca recuerdo los sueños, son muy confusos. Duermo 6 horas no más, duermo de costado.
Comidas : de todo, sin deseos ni aversiones importantes.
Bebidas: por momentos deseos de bebidas alcohólicas.
Fue medicada con Lycopodium 1000 en bebida plus
Consulta 1998
Trae una ecografía ginecológica donde aparece un mioma uterino de 31x32x26 mm. , intramural con
calcificaciones, Aconsejo no operar.
Cada vez más partidaria de la eutanasia y del suicidio. Pienso mucho en la muerte como manera de no
llegar al deterioro. He pensado mucho en la vejez , yo creo que hay que suicidarse a los 80 años. Lyc.
10000 bebida plus. T.A. 150/90
Consulta 1999
Me operaron el 28 de mayo . Triste , mal, sin esperanza.
Sin esperanza de que?, de morir sin sufrimiento.
Hay pocos objetivos atractivos en esta vida mía. Me siento sola. La soledad me golpea.
Continúa Lyc.
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Consulta: setiembre 2000
Colesterol 304 mg% . Dificultad de ponerme en movimiento, si estoy sola me entra decaimiento. Me pesa
la soledad. No me gusta vivir sola. La comida me gratifica. Tengo mucha ansiedad, me cuesta
restringirme en la comida;
Me siento excluída . Prefiero la reunión chica. Si me quedo en casa el fin de semana no me baño. Después
de almorzar me siento floja. Me gustan las bebidas alcohólicas. Muchos gases. Dificultad para ponerme
en movimiento, eso me irrita mucho.
Desde chica tengo inflamados los bordes de los párpados, como una caspita que me pica, ahora no me
puedo pintar.

TOTALIDAD SINTOMATOLÓGICA

CARACTEROLÓGICOS

– Desesperanza
– Nostalgia
– Pereza
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HISTORICOS

MEDIOS

ACTUALES

M Compañía; deseo de

-Muerte; pensamientos
-Suicidio; pensamientos
-Muerte; desea la:

– Aversión a lavarse
– Miedo al sufrimiento

G

Debilidad; comer
después de:
Comer: después agrava

solo agrava
Miedo; solo de estar

MOD

L - Inflamación;

párpados márgenes

-Sueños confusos

AUXILIARES Debilidad
Apetito aumentado
Frilosidad
Memoria; debilidad de
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AUXILIARES Debilidad
Apetito aumentado
Frilosidad
Memoria; debilidad de

Repertorización 1 –
2
3a
3a
4
5

Compañía; deseo de compañía, estando solo agr.
Miedo; solo de estar
Muerte; pensamientos de
Suicidio; disposición al-pensamientos
Ojos; inflamación, párpados-márgenes
Generales; debilidad, comer después de
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48
60
54
30
28
60

MEDICAMENTOS CANDIDATOS

1
2
3a
3a
4
5

ars

hep

clem

arg-n.

phos

con

crot-c.

kali-c.

merc.

5/12
3
3
2

5/9
3
1

5/8
1
2
1
1
3
1

4/9
2
3
2
2
2

4/9
3
3
2

4/7
1
2
2

4/7
1
3
2

4/7
2
3
1

4/6
2
1
1
2
1

1

2

1

1

1
3

2
2
1

Prescripción

Clematis erecta

Evolución
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Prescripción: Conforme al 3º, 4º y 5º paso del método, el remedio que mejor representa la desarmonía de
la energía vital del paciente es Clematis erecta.
DIAGNOSTICO DIFERENCIAL:
Arsenicum : La ansiedad y la inquietud están en relación con el temor a la muerte, particularmente por
la noche, el hambre, la pobreza y el dinero. Su preocupación se relaciona con la salud y la salvación
consecuencia de la ansiedad de conciencia.
Hepar Sulphur: Hipersensible , reacciones desmedidas: hacia fuera: con apuro, violencia y sin culpa;
hacia adentro descontento, dwells, disposición al suicidio, no ríe nunca.
Temor a la muerte deseos y presentimientos de muerte. Indiferencia por sus parientes, visiones de fuego
“ el mundo está en llamas”.
Clematis erecta:
Ansioso esperando una desgracia , Clematis le teme al mal, a la desgracia, a los fantasmas, con aversión
a salir, el futuro le trae ansiedad. Irritado y colérico por bagatelas se siente fuera de foco, evita a los otros,
tiene temor a estar solo, lo invaden tristes pensamientos y todos los temores, entre ellos el temor al
sufrimiento En la Nostalgia extraña a su familia y llora por esto.
Desesperanzado, le falta fuerza para sobreponerse, siente que ha perdido la fuerza moral, a la
desesperanza acompañan los pensamientos de muerte. “ sus pensamientos son tristes” No tiene ansiedad
de conciencia ni abandono.
Una característica de Clematis es la gran irritación de piel y mucosas, particularmente la inflamación de
los bordes de los párpados.
Evolución: hasta la actualidad
Año 2001: La paciente refiere, menos inercia , más ganas de hacer cosas, muy pensando en la muerte, he
decidido morir por suicidio – Clematis erecta 1000Año 2002: Debo haberme sentido bastante bien para no haber consultado en el último año. Las ideas de
suicidio las tenía atenuadas. No estoy intolerante a la soledad. A veces digo: que lindo, voy a tener un día
completo para estar sola.
Año 2003: Ocho meses sin medicación. La idea del suicidio la tenía segura ahora me estoy olvidando..
Clematis 3000
Año 2004: No tengo la libertad de poder morirme. Con Clematis estaba tan bien tan contenta!! Me sentía
otra persona. Hace 8 meses que no tomo medicación. La soledad es paralizante, aburrida. No obstante
debo practicar la soledad. La muerte prefiero que sea por mi mano. La sorpresa me parece injusta. COL.
210 ---T.A. 120/80
Ultima consulta : mayo 2006
Pensamientos de muerte y suicidio ( síntomas guías) franca mejoría. Nostalgia por no tener pareja.
Soledad más aceptada, la paciente dice: necesito estar sola.
Inflamación de párpados ha mejorado sensiblemente.
CONCLUSIONES: Se informa sobre un caso clínico en que se llega a prescribir Clematis erecta,
empleando el método de la Homeopatía Pura- ( Dr. Marcelo Candegabe---Dr. Hugo Carrara-)—Se
establecen Diagnósticos Diferenciales.-BIBLIOGRAFIA:
-Bases y Fundamentos de la Doctrina y Clinica Medica Homeopáticas- ( Dr.M.Candegabe- I. Deschamps)
-Aproximación al Metodo de la Homeopatía Pura (Dr. M. Candegabe- Dr. H. Carrara)
- Encyclopedia of Materia Medica Pure ( T.F. Allen)
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