
 

 

 
 
 

 

CASO Nº  1 
 

Nombre: Angel 

Edad: 17 años (marzo de 1996) 

Sexo: masculino 

Estado civil: soltero 

Ocupación: estudiante 

Motivo de la consulta: trastornos psiquiátricos: esquizofrenia?, depresión 

endógena? Medicado con antidepresivos. Hizo tratamiento homeopático 

recibiendo en prescripciones sucesivas Thuja, Natrum Muriáticum y 

Aurum.  

Antecedentes clínico-quirúrgicos: púrpura (5 años), operación de fimosis 

(13 años), comunes de la infancia con tendencia a cuadros respiratorios 

superiores periódicos. T.A.C. s/p. Clínica s/p. Análisis normales. 

Internación en un instituto psiquiátrico durante una semana luego de una 

crisis en la que alucinaba con fantasmas y personas que le querían hacer 

daño (15años)  

Anamnesis e interrogatorio sistemático: (consulta acompañado de sus 

padres, se encuentra como ausente, no contesta a las preguntas, no saluda, 

no mira a los ojos, se desploma en la silla. Está despeinado y 

despreocupado por la vestimenta, de repente sonríe como si recordara algo, 

cara pálida, manos cortas y pálidas, sobrepeso). 

Madre: “... hace meses que se encuentra así. No entendemos porque. 

Aparentemente no tuvo ningún problema o conflicto. A los 14 años 

volvió muy tarde de una fiesta y durmió casi todo el día. A partir de 

allí lo notamos distinto, como ido. Indagamos si le había pasado algo o 

si había tomado o consumido alguna sustancia, pero aparentemente no, 

sólo nos contaron que aquella noche estuvo demasiado alegre, bailaba 

como excitado; quizá fue por atraer a una chica que le gustaba, él 

nunca se había comportado de esa manera. Siempre fue tímido, pero 

sabía lo que quería, la característica más importante era que lograba 

todo lo que se proponía, las más de las veces con un gran esfuerzo. El 

padre siempre lo exigió mucho. El único hermano, 3 años mayor, 
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siempre fue la estrella, pero Ángel no competía con él, por el contrario 

era su ídolo. Luego de aquel episodio se fue quedando cada vez más. 

Hace dos años dejó el colegio. En verdad desde el comienzo de la 

secundaria le costaba mucho levantarse a la mañana, decía que estaba 

como dormido y no podía pensar con claridad, por lo que lo pasamos 

al turno de la tarde donde rindió ese 1º año bastante bien. Lo mismo le 

pasó con el hand-ball , de mañana en cuanto despertaba desistía de 

concurrir a los entrenamientos y hasta los partidos. En la escuela 

primaria esto no le pasaba. Siempre fue retraído. De niño tenía ataques 

de cólera sin ningún motivo, durante unos años temor a la oscuridad. 

Desde el último año de la escuela primaria se queja de dolores de 

cabeza y hasta que no vomita no se le pasan, esto llevó a hacer todos 

unos estudios que dieron resultados negativos;: él se quejaba de 

problemas en la vista, de repente decía que tenía como un ardor o 

quemazón violento o simplemente pedía que le miraran los ojos por si 

le había entrado algo que le pinchaba, todos los estudios dieron 

normales, pero daría la impresión que algo le ocurre con la visión. 

Nunca fue afectivo pero se preocupaba mucho por los problemas de los 

demás, sobretodo los de la familia. Siempre fue un chico en el fondo 

triste y solitario pero desde la internación está muy mal, a veces parece 

que no queda nada de él, solo quiere estar en la cama todo el día. 

Continuamente se lleva las manos a los genitales porque dice que le 

pican. Tiene una manía desde niño que es la de destaparse y 

descubrirse, toda la vida he estado detrás de esta cuestión por el temor 

de que se enfermara de bronquitis que por suerte desde hace varios 

años ya no tiene. De niño le gustaban mucho los dulces pero desde la 

pubertad todo lo come con excesiva sal. Agrega sal aún a las sardinas 

enlatadas. Ahora si bien rehúsa comer yo le salo bien lo que le ofrezco 

para que así coma algo.” 

 

 

 

TOTALIDAD SINTOMATOLOGICA 

 

 

CARACTEROLOGICOS 

Tristeza* 

Obstinación 

Timidez* 

 

 

  HISTORICOS MEDIOS ACTUALES 

 M  Embotamiento - mañana; por 

la - despertar; al 

Cama – 

quedarse desea 
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Confusión mental - mañana; 

por la - despertar; al 

MOD. G 

Destaparse - deseo 
de* 

Comida  y  Bebida - sal - 

deseo de* 

 

 L Cabeza- Dolor - vomitando 

- mej.* 

 Genitales- 

Prurito en 

escroto* 

 

 

 

 

AUXILIARES 

 

Debilidad general.* 

Debilidad de la memoria.* 

Apetito, falta de* 

Temor de la oscuridad* 

Indiferencia* 

 

 

 

Repertorización 

1- GENERALES - DESTAPARSE - deseo  

2a-MENTE - EMBOTAMIENTO - mañana; por la - despertar; al 

2b-MENTE - CONFUSION mental - mañana; por la - despertar; al 

3- CABEZA - DOLOR - vomitando - mej. 

4-  GENERALES - COMIDA Y BEBIDA - sal - deseo de 

25 

26 

50 

22 

54 

 

 

MEDICAMENTOS CANDIDATOS 

 

 

 

 Calc. Arg-n. Manc. Puls. Sil. Sulph. Calc-s Merc. 

 4/6 3/5 3/4 3/4 3/4 3/4 3/3 3/3 

1 1  1 2  2 1 1 

2a  1  1 1 1  1 

2b 2 1  1 2 1 1 1 

3 1 1 1  1    

4 2 3 2 1 1 1 1 1 

 

 

Prescripción: Mancinella 1000  bebida plus 

Evolución: 
 1º MES: un poco más conectado. Quiso ver un partido de fútbol por 

T.V. como hace mucho no lo hacía. Conversó un rato largo con el primo 

que lo vino a visitar. 

 3ºMES: sólo de a ratos va a la cama. Habla un poco más. 

 1 semana después: gripe, siente miedo, pide que no lo dejen solo, 

recuerda cuando era pequeño y su madre dejaba de ir a trabajar para 
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quedarse con él durante la enfermedad. Le pide a la madre que lo abrace 

fuerte, luego de lo cual se duerme. Rió durante el sueño. 

 4º MES: conversa y está más conectado dice que le tiene miedo al 

colegio, se siente inseguro de poder rendir, no confía en su memoria y eso 

lo pone impaciente. A comenzado a hacer pequeñas tareas en la casa. Come 

con la familia. 

 10º MES: veraneó con la familia y festejó sus 18 años con una 

reunión con amigos de la playa. Se lo nota alegre. Sigue muy tímido, le 

cuesta arrancar, pero ahora se anima. 

 1º AÑO ( marzo 1997): angustiado por el comienzo de las clases. No 

quiere ir al colegio. Vuelve a sentir como una sensación en la vista que lo 

incomoda y lo irrita. Mancinella 10 Mil Plus. 

 15 MESES: muy integrado a sus tareas. Contento, hace planes para 

el futuro. Cursó un episodio bronquial sin tratamiento. 

2º AÑO: recuperado totalmente cambió de colegio a uno nocturno 

para poder trabajar con el padre en el taller. Se suspende la medicación. 

 3º AÑO: asintomático. Estudia, trabaja. Planea estudios terciarios 

(ingeniería). Alegre. Muy afectuoso con amigos y familia. Se mantiene sin 

medicación, pero no se le da el alta a la espera del retorno de alguna 

manifestación sintomatológica que evoque la púrpura padecida en la 

infancia. 

  

CASO Nº  2 

 
 

Nombre:  Lorenzo. 

Edad:60 años  

Sexo: masculino 

Estado civil: casado, seis hijos de un matrimonio anterior. 

Ocupación: médico-psicoanalista.  

Motivo de la consulta: síndrome de fatiga crónica post-mononucleosis 

infecciosa, síndrome de Ebstein-Barr (linfoma de Burkit, autolimitado). 

Dolor abdominal agudo. Síndrome vertiginoso. Adinamia, dolores dorsales 

que lo llevan a guardar cama. Nauseas, diarrea, pujos y tenesmos sueño de 

día e insomnio de noche. Precordalgia. Cefalea periódica. Ardor estomacal. 

Antecedentes clínico-quirúrgicos: Ateromatosis aórtica, hipertensión 

arterial crónica, episodio de melena (21 años) por lo que fue internado y 

tratado por úlcera duodenal, cólico renal izquierdo (45 años), paperas (20 

años), en la adolescencia múltiples infecciones  de origen inespecífico 

Anamnesis e interrogatorio sistemático: …la enfermedad comenzó con 

una diarrea que me postró durante muchos días, luego apareció una gran 
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adinamia de la cual hace 9 meses que no me puedo recuperar. Tengo una 

terrible falta de fuerzas, siento una gran debilidad al levantarme, transpiro 

mucho la frente sin razón, esto de la debilidad al levantarme se relaciona 

con ardores en el estómago… parecerá ridículo pero el levantarme de una 

silla o de la cama siempre me produce un estado nauseoso, en mi casa de 

niño era el que nunca ayudaba en la mesa por esta causa.. Hace 15 años 

que sufro fuertes cefaleas como una cinta que me aprieta…en esa época 

me separé de mi primera mujer y comencé con un insomnio muy marcado 

con una somnolencia diurna terrible… pero ahora sobretodo me mata la 

debilidad espantosa que tengo. He tenido que dejar todos los cursos que 

daba…pedí licencia en la facultad…eso me hace muy mal fumo 

constantemente… me he llenado de pánicos, a la oscuridad, cualquier 

historia me sensibiliza no puedo ver ni un programa de televisión pues 

todo me llega… pero no las cosas lógicas sino lo inexplicable…por 

ejemplo un accidente o algún hecho  que ocurra en otro país, una buena 

noticia, hasta un dibujo animado que tenga algo que me sensibilice pero 

que no logro distinguir que es…me sobresalto por cualquier pequeño 

susto, y por otro lado tengo crisis de violencia, de cólera pasajeros pero 

que indican el gran descontrol que tengo. El peor momento del día es al 

anochecer, ahí si tengo un dolor estoy peor, si estoy cansado es el 

momento de mayor cansancio…anímicamente sin embargo el peor 

momento es de mañana siento un miedo o un pánico indescriptible  y no 

puedo estar solo…pero esto es de toda la vida…recuerdo que mi madre al 

despertarme se quedaba conmigo hasta que pasara un buen rato…ella me 

contaba siempre un cuento de mañana…yo siempre sentí culpa por ella 

discutían mucho mis padres y yo aún de grande nunca me metí…eso marcó 

…yo siempre traté de defenderme de mi cobardía…me hacía el tímido pero 

en realidad tenía miedo de enfrentar las cosas…de niño no subía a los 

árboles con los otros chicos pues me producía pánico la posibilidad de 

estar alto…entonces decía que me dolía algo o cualquier otra excusa… de 

adulto tuve que viajar mucho por mi profesión en avión y elaboré una 

estrategia con meditación y visualizaciones para pasarla mejor, pero sin 

embargo cada vez que viajo lo hago en los asientos del medio y me medico 

con sedantes. En mi primer matrimonio me causaba terror que mis hijos 

salieran al balcón de mi departamento. Me casé con una mujer a la que 

quise mucho pero ella se enamoró de otro y nos separamos…yo me fui a 

vivir con una mujer a la que no quería mucho pero no toleraba la idea de 

vivir solo… por eso luego de vivir un tiempo en la casa de mi madre, mi 

padre había muerto, me volví a casar. Toda mi vida he dominado mis 

pasiones… no se porque… es como si tuviera miedo de que se me 

despertara una violencia incontenible…toda mi vida he sido una persona 

enfermiza, nunca encontré el motivo pero siempre fui así excelente relación 

con mis hijos…y excelente en la profesión, a pesar de todo lo dicho me he 
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destacado como pocos dado que me desarrolle mucho 

intelectualmente…mis colegas no creerían lo que estoy contándole a 

usted…soy terriblemente obsesivo con el trabajo y las 

presentaciones…nada me puede salir mal…todo lo organizo con una gran 

escrupulosidad…toda la vida he tenido el temor de trabarme en alguna 

parte de la exposición…me siento angustiado…no se que va a pasar…si 

podré volver a trabajar… me siento impedido…tengo la misma sensación 

de desprotección que cuando murió mi padre con el que tuve una buena 

relación durante su enfermedad.. los miedos y las enfermedades las vivo 

como un castigo…sin embargo no les he encontrado una explicación 

satisfactoria… en los momentos de angustia he pensado en el suicidio pero 

la simple aparición de estos me hace sentir un pánico terrible como si en el 

fondo de mí hubiese una capacidad destructiva   que nunca quise ver… 

 

Otros síntomas: Aversión al agua, Ausencia de sed (MEDIOS, desde los 45 

años luego del cólico renal). Calor en los testículos (MEDIO). 

Agravación por los dulces y deseo de condimentos (ACTUALES). 

Induración de glándulas (ACTUAL). 

 

 

TOTALIDAD SINTOMATOLOGICA 
 

 

 

CARACTEROLOGICOS 

-Ansiedad de conciencia-culpa 

-Cobardía. 

-Desvalimiento 

 

  HISTORICOS MEDIOS ACTUALES 

  

 

 

M 

-Miedo- mañana, por la 

-Miedo- solo, de estar 

 -Miedo de la oscuridad 

-Trastornos por:   

       anticipación* 

-Sensible a las 

impresiones morales 

                               

Sobresaltos por susto. 

-Cólera por bagatelas. 

 

 

MOD. 

 

 

G 

-Miedo- altos, lugares  -Aversión al agua 

-Sed, ausencia de* 

-Insomnio de    
noche 

 con sueño de día* 

-Debilidad al levantarse 

-Dulces agrava* 

-Anochecer agrava* 
-Induraciones glandulares 

-Deseo de condimentos 

  

 

L 

-Estómago: 

 Nauseas- levantarse, al 

-Genitales: 

  Calor en 

testículos 

-Cabeza: 

 Constricc., banda* 

-Cabeza: 

 Transpiración en la         

frente. 

-Estómago: 

  Dolor ardiente* 
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AUXILIARES 

-Astenia -Adinamia 

-Síndrome intestinal bajo (pujos y tenesmos). 

-Dolor precordial 

 

 1- MENTE - Miedo por la mañana. 28 

Repertorización 2- MENTE - Miedo de estar solo. 60 

 3- MENTE-  Miedo - altos lugares. 17 

 4- ESTOMAGO - Nauseas al levantarse 13 

 

 

MEDICAMENTOS CANDIDATOS 
 

 arg-n phos verat puls nit-ac 

s/g 4/7 4/6 3/5 3/4 3/3 

1 1 1 2 1 1 

2 3 3 1 2 1 

3 2 1  1  

4 1 1 2  1 

 

Prescripción: Argentum Nítricum 200  bebida plus 
 

Evolución:  1º mes: Mejoría del estado general, más energía para caminar, 

desaparición de sintomatología digestiva y los dolores de cabeza. 

  2º mes: Análisis normales, desapareció el dolor abdominal. 

                    4º mes: Molestias lumbares (parecidas a las del cólico renal 

padecido a los 25 años). Anímicamente caído, desorientado Arg-n mil 

plus. 

  5º mes: Gran cambio emocional, duerme mejor, despierta 

tranquilo, …tuve algo extraño:  un ataque agudo de depresión pero que me 

duró un día, en ese día pasó toda mi vida por delante como si hubiese 

hecho una terapia psicoanalítica aceleradísima…a partir de ese día tengo 

una energía  asombrosa hasta he empezado a hacer gimnasia…debo 

recomponer la relación con mi esposa y devolverle todo lo que ella ha 

hecho por mí…creo que nunca la he querido profundamente, pero siento 

una gran admiración por su simpleza y quizás ese agradecimiento que le 

tengo me lleve a quererla. No sé lo que usted me da pero creo que estoy 

venciendo a una especie de monstruo interior al que nunca quise ver por 

miedo.  

 

 
 


