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RESUMEN 

 

Antecedentes: La Artritis Reumatoide es una enfermedad de gran impacto social, tanto por 

las incapacidades laborales como por el alto costo para los sistemas médicos de salud del 

mundo. El manejo de este caso clínico con medicina integrativa como la Homeopatía, 

Medicina Funcional y la Auto Observación Neutro Consiente (AONC), fue de gran ayuda, 

ya que se evitaron la mayoría de efectos secundarios y el gran costo emocional y 

económico para el paciente. 

 

Presentación del caso: Paciente de 53 años que consultó por cuadro de Artritis Reumatoide 

muy incapacitante, de 13 años de evolución. Se inicia tratamiento con Rhus tox 0/6, 

rehabilitación de la microbiota intestinal con Medicina Funcional y elaboración del duelo y 

modulación de su carácter con AONC. 

 

Resultados: Luego de 6 meses de tratamiento la paciente mejoró del dolor, movilidad, 

ánimo y la forma de relacionarse con su entorno. 

 

Conclusiones: La Homeopatía, Medicina Funcional y AONC, utilizadas de manera 

integrativa demostraron ser efectivas en el manejo de este caso clínico con A.R. 

 

Palabras clave: Homeopatía, Artritis Reumatoide, Medicina Funcional, Microbiota, Auto 

Observación Neutro Consciente. 

 

ABSTRACT 

Background: Rheumatoid Arthritis is a disease of great social impact, both in work 

disabilities and in the high cost for the medical systems of health of the world. The 

management with integrative medicine, which in this case was with Homeopathy, 

Functional Medicine and Auto Neutral Conscious Self-Observation (AONC), was of great 

help, since most of the side effects and the great emotional and economic cost for the 

patient were avoided. patient. 
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Case presentation: A 53-year-old patient who consulted for a very disabling condition of 

Rheumatoid Arthritis of 12 years of evolution. Treatment is started with Rhus tox 0/6, 

rehabilitation of the intestinal microbiota with Functional Medicine and elaboration of the 

duel and modulation of its character with AONC. 

 

Results: After 6 months of treatment, the patient improved pain, mobility, mood and how to 

relate to their environment. 

 

Conclusions: Homeopathy, Functional Medicine and AONC, used in an integrative manner, 

proved to be effective in the management of this clinical case with A.R. 

 

Key words: Homeopathy, Rheumatoid Arthritis, Functional Medicine, Microbiota, AONC. 

 

INTRODUCCION 

 

“La artritis reumatoide (AR) como enfermedad crónica, autoinmune, está 

caracterizada por un fuerte impacto en la funcionalidad de las personas, debido a la 

actividad inflamatoria que genera sobre las articulaciones. Su prevalencia varía de 

acuerdo con la población de estudio, pero se encuentra en un rango entre 0,2% y 5% 

en el mundo (1). La AR es una forma de artritis que causa dolor, inflamación, 

rigidez y pérdida de la función de las articulaciones. Puede afectar cualquier 

articulación, pero es común en las muñecas y los dedos” (2). 

 

“La AR es diferente a la osteoartritis, la forma común de artritis a edad avanzada. 

La artritis reumatoide puede afectar otras partes del cuerpo además de las 

articulaciones, como los ojos, la boca y los pulmones. Ésta es una enfermedad 

autoinmune, lo que significa que la artritis es el resultado de un ataque del sistema 

inmunológico a sus propios tejidos” (3). 

 

“No se ha establecido una única causa de la AR, sin embargo se reconoce que es el 

resultado de la interacciones entre diferentes factores medioambientales y 
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susceptibilidades genéticas (4). Se han descrito diversos factores que incrementan el 

riesgo de desarrollar la AR:  

 

• Polimorfismos del HLA: DPB1*0401, DPB1*0601 y el HLA DRB1 (5,6).  

• Tabaquismo (7).  

• Alteraciones de la flora bacteriana (8). 

• Exposición ocupacional al sílice (9).  

• Sexo femenino (10).  

• Contaminación medioambiental (11).  

• Obesidad (12).  

• Bajos consumo de la vitamina D (13).   

 

La prevalencia de la AR varía relativamente poco entre los distintos países del 

mundo, con excepción de los nativos americanos quienes muestran prevalencias 

superiores (entre el 0,8% y 1,1% en la población mundial y 5,3% en nativos 

americanos)” (14).  

 

“En Latinoamérica hay estudios de prevalencia realizados en Argentina y en Brasil 

donde esta ha sido reportada en el 0,9 y el 0,45%, respectivamente. En Colombia 

existe un estudio realizado en población del Pacífico colombiano que reporta una 

prevalencia del 0,01% pero sospechando que las limitaciones propias del diseño 

metodológico afectaron de forma negativa la medición (15). En un estudio más 

reciente se ha documentado una prevalencia global de la AR en Colombia en el 

0,9% “(16).  

 

“La AR es una enfermedad de alto costo no sólo en términos económicos directos, 

la discapacidad que produce a largo plazo afecta de la productividad. Para pacientes 

que requieren tratamiento farmacológico el costo año de tratamiento asciende a los 

63.000 euros y si se emplean medicamentos biológicos hasta los 112.000 euros” 

(17).  
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“El manejo convencional de la AR se realiza empleando medicamentos 

modificadores de la enfermedad y anticuerpos monoclonales. Para este fin existen 

guías clínicas publicadas previamente (18) y en Colombia se cuenta con la guía de 

práctica clínica del ministerio de salud “(19).  

 

HOMEOPATIA 

En mi práctica médica tengo muy en cuenta lo que Hanhemann dice en los dos primeros 

parágrafos del Organon acerca de restablecer la salud: “…lo más importante es que el 

médico pueda llegar a curar y buscar el método para hacerlo de la forma más rápida, suave 

y permanente” (20). 

Parágrafo 1 

“La única y elevada misión del médico es la de restablecer la salud en los enfermos, 

que es lo que se llama curar”. 

Y cuando se refiere en las Causas de las Enfermedades (Parágrafos 4 y 5) donde 

habla de medicina preventiva en el parágrafo 4 del Organon: “… dice que si, como 

médicos, conocemos las cosas que trastornan la salud y las que originan la 

enfermedad, hay que saber apartarlas de las personas sanas para que conserven su 

salud. 

Hahnemann habla de dos tipos de causas a la hora de enfermar: 

“La causa excitante u ocasional, que sería la causa más directa de las enfermedades 

agudas, la causa fundamental, generalmente producida por un miasma crónico, y 

que sería la verdadera causa de una enfermedad crónica. 

Para descubrir la causa fundamental, Hahnemann nos recomienda investigar en el 

paciente todo lo que pueda darnos información, como, por ejemplo: 

 

• La constitución física del paciente 

• Su carácter moral e intelectual 

• Su ocupación 

• Su modo de vivir y costumbres 

• Sus relaciones sociales y domésticas 

• Su edad 
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• Su funcionamiento sexual, etc. 

 

Y también vemos como en los últimos parágrafos, del 285 al 291, habla de otros métodos 

de curación vigentes en su época como la magnetoterapia, el mesmerismo animal, masajes, 

hidroterapia, etc. como coadyuvantes del tratamiento homeopático.   

 

De esta manera, con el pasar del tiempo, la medicina ha aportado nuevas técnicas de 

curación que van en dirección de equilibrar la energía vital, que no la suprimen y permiten 

la curación y la homeopatía actual, con la visión integradora de Hahnemann, comienza a 

vislumbrar. 

Hay varios estudios reportados que hablan de cómo la homeopatía ayuda a la inflamación y 

no hay efectos secundarios, en otros el interrogatorio homeopático es lo que realmente 

ayuda y en otros no se encuentra ningún beneficio: 

“En este artículo se informa sobre los resultados de un estudio piloto en el que 41 

pacientes con artritis reumatoide fueron tratados con altas dosis de salicilato, 3,9 g 

por día, y los resultados se compararon con otros 54 pacientes similares tratados con 

homeopatía. Ambos grupos fueron comparados con 100 pacientes que recibieron 

placebo. A los pacientes que recibieron homeopatía les fue mejor que a los que 

recibieron salicilato. El diseño del ensayo fue tal, sin embargo, que no fue posible 

distinguir entre los efectos debidos a los médicos y los efectos debidos a los 

fármacos y se planea un ensayo adicional para aclarar este punto. Los pacientes en 

tratamiento homeopático no experimentaron efectos tóxicos” (27). 

Y en este artículo vemos como la homeopatía ayuda significativamente a los pacientes con 

AR: 

“Veintitrés pacientes con artritis reumatoide en tratamiento antiinflamatorio 

ortodoxo de primera línea más homeopatía se compararon con un grupo similar de 

veintitrés pacientes en tratamiento ortodoxo de primera línea más una preparación 

inerte. Hubo una mejora significativa en el dolor subjetivo, el índice articular, la 

rigidez y la fuerza de agarre en los pacientes que recibieron remedios homeopáticos, 

mientras que no hubo un cambio significativo en los pacientes que recibieron 

placebo. Dos médicos participaron en la prescripción para los pacientes y no hubo 
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diferencias significativas en los resultados que obtuvieron. No se observaron efectos 

secundarios con los remedios homeopáticos” (28). 

Por último, en este estudio: 

“No se encontraron pruebas de que la homeopatía activa mejore los síntomas de la 

AR durante más de 3 meses en pacientes que asisten a una clínica de rutina que 

están estabilizados con AINEs o DMARDs” (29). 

 

En otro estudio, “Los autores concluyeron que las consultas homeopáticas, pero no los 

remedios homeopáticos, se asocian con beneficios clínicamente relevantes en la AR” (21). 

“O como en este estudio donde las consultas homeopáticas percibidas por los 

participantes de la AR les ayudaron a sobrellevarlas mejorando la salud física, el 

bienestar y el manejo de la enfermedad. Cuatro temas asociados con la mejora de 

afrontamiento fueron: recibir apoyo emocional; explorando la enfermedad; 

explorando el yo y obteniendo consejos. Al explorar la narrativa más amplia de su 

enfermedad, los participantes pudieron abordar sus necesidades individuales y, para 

algunos, este proceso de mayor conciencia cambió su percepción y dio como 

resultado los beneficios percibidos”. 

Se concluye: 

“Las consultas homeopáticas permiten que el paciente con AR se enfrente mejor. 

Las consultas homeopáticas pueden proporcionar un recurso adicional para los 

pacientes con AR. La identificación y el empleo de los "ingredientes activos" que 

confieren beneficios pueden ser apropiados para otros clínicos para maximizar los 

beneficios para el paciente de las consultas” (22). 

También se concluye que: “Hay una base de pruebas muy limitada disponible. No se 

observaron reacciones adversas con la homeopatía” (21). 

Sin embargo, hay un estudio en ratas que demuestra eficacia en la inflamación y otros 

síntomas de la AR:  

“Las diluciones homeopáticas 1M, 10M y CM de Rhus tox redujeron las lesiones 

artríticas primarias y secundarias, mejoraron el aumento de peso corporal y 

protegieron a las ratas contra las perturbaciones hematológicas y radiológicas 

inducidas por CFA. Se observó una reducción significativa en los niveles séricos de 
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PCR y una mejora en el umbral de dolor de las patas inyectadas en los grupos 

tratados con las diluciones de Rhus tox.” (23). 

Con este tipo de resultados es importante incentivar la investigación y el reporte de casos 

de éxito con la homeopatía. 

MEDICINA FUNCIONAL  

Por la relación que tiene la microbiota con las enfermedades autoinmunes, en especial la 

AR, utilicé la denominada Medicina Funcional para hacer la rehabilitación Gastro Intestinal. 

Su fundador Jeffrey Bland afirma: 

“El modelo de Medicina funcional es un enfoque individualizado, centrado en el 

paciente y basado en la ciencia que permite a los pacientes y profesionales trabajar 

juntos para abordar las causas subyacentes de la enfermedad y promover el bienestar 

óptimo. Requiere una comprensión detallada de los factores genéticos, bioquímicos 

y de estilo de vida de cada paciente y aprovecha esos datos para dirigir los planes de 

tratamiento personalizados que conducen a mejores resultados de los pacientes” 

(24). 

 

Se ha investigado mucho acerca de cómo la integridad de la microbiota es fundamental para 

la modulación del sistema inmune:  

 “El término microbioma se refiere a la colección de genes que componen la 

microbiota normal o comensal del ser humano, distribuida en la piel, tracto 

respiratorio y tracto gastrointestinal principalmente” (23). 

“Una función importante de la microbiota intestinal es modular el sistema inmune” 

(23). 

“…se postula que el sistema inmune debe aprender a reconocer a los 

microorganismos intestinales, manteniendo su capacidad de reconocer como 

extraños a otros microorganismos patógenos. Cualquier error en este proceso, 

aumenta el riesgo de enfermedades autoinmunes. En este sentido, se debe considerar 

que el microbioma humano es un importante reservorio antigénico, que está en 

permanente contacto con las células del sistema inmune, y es por esto que se 

considera que las bacterias pertenecientes a la microbiota humana son potenciales 
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iniciadores y factores que perpetúan las artritis inflamatorias en ciertos individuos” 

(23). 

“Está descrito que la Artritis Reumatoide (AR) tiene un importante componente 

hereditario, pero el desarrollo de la enfermedad no se explica completamente solo 

por factores genéticos. Existen factores ambientales muy importantes, esto pudo 

demostrarse en estudios de gemelos monocigotos, en donde solo hay una 

concordancia del 12-15% de desarrollo de la enfermedad” (25).  

 

AONC 

Y por último la terapia de AONC, Auto observación Neutro Consiente, como herramienta 

de transformación de los condicionamientos y memorias del inconsciente. Villegas (2003) 

afirma: 

“La Metodología AONC (Auto observación Neutro Consciente) es una técnica 

Neutro consciente de transformación personal, que permite eliminar todo tipo de 

bloqueos, obstáculos y creencias que impiden el desarrollo del máximo potencial en 

las personas, actuando definitivamente en las formas de procesar más profundas del 

cerebro. Es el resultado de más de 35 años de investigación en la vanguardia de las 

Neurociencias como la Psicocibernética, la Psiconeuroinmunología, la Psicobiología, 

la Neurobiología, la Neuropsicología entre otras”. 

AONC: El Cómo de la Transformación (26). 

“La Metodología AONC es una técnica de auto transformación basada en 

Neuroconsciencia y diseñada para que sea Ud. mismo quien administra el propio 

proceso de mejoramiento, y solo se acude en ayuda de un facilitador de procesos 

conscientes, cuando necesite destrabar el proceso y poder continuarlo a voluntad".  

 

CASO CLINICO 

Motivo de consulta: paciente de 53 años de edad, sin hijos, de profesión fisioterapeuta y 

educadora física, quien consulta por cuadro de artralgia generalizada con inflamación 

severa en tobillos y manos, muy incapacitante, que empeora con el frío, la quietud y la 

menstruación. El cuadro fue diagnosticado como Artritis Reumatoide hace 13 años; se 

indicó como manejo inicial Metrotexate y corticoides los cuales generaron resequedad de la 
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piel, alteraciones digestivas y un pseudo Cushing. Hace 9 años muere la mamá, lo cual 

estuvo relacionado con el incremento en la actividad de la enfermedad.  

Revisión por sistemas (solo se anota lo relevante). 

Cara: demacrada, con ojeras, manchas cafés en los pómulos y edema palpebral inferior. 

Dientes: mucosas secas, hace muchas caries por la saliva tan seca, consecuencia de la 

quimioterapia que ha tomado. 

Piel: lunares cafés por todo el cuerpo. 

Digestivos: se le inflama mucho el colon. Gastritis y agrieras con las comidas 

condimentadas. Estreñimiento desde hace muchos años. 

Sexualidad buena, pero no le dan muchas ganas. Cuando está muy cansada la disfruta más. 

Antecedentes personales:  

Gastritis, inflamación del colon desde que comenzó el tratamiento convencional de la AR. 

Decaimiento físico y emocional, con depresión desde que deja de trabajar hace 13 años, 

cuadro que se empeora al morir su madre hace 9 años. 

Antecedentes familiares: 

Padre: alcohólico y tiene ICC. 

La madre: HTA de difícil manejo por muchos años, murió hace 9 años por una crisis 

hipertensiva que terminó en cx cardiovascular y en el post quirúrgico murió.  

Abuela paterna ICC, familia materna HTA, abuelo paterno IAM, HTA, abuela materna Ca 

de colon, abuelo materno IAM.  

 

Historia biopatográfica: La 4ª de 6 hermanos con los cuales tiene muy buena relación. 

Sus padres estuvieron casados por 57 años, el padre, alcohólico, parrandero y mujeriego, la 

madre muy sumisa. Unión libre hace 8 años. Vive con los hijos y los padres de su pareja 

con los cuales tiene una difícil relación. 

El cuadro fue diagnosticado como artritis reumatoide hace 13 años, se indicó como manejo 

inicial Metrotexate y corticoides los cuales tomó por varios años con leve mejoría y le 

generaron efectos secundarios muy molestos como resequedad de la piel, alteraciones 

digestivas y un pseudo Cushing. Hace 9 años muere la mamá, evento que empeora los 

síntomas de la enfermedad.  
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Es una persona dominante, organizada, llora sola, perfeccionista, celosa, vanidosa, le 

encanta estar con la gente, pero es de pocos amigos de confiar. Es muy familiar, sensible, se 

ofende fácilmente, irritable, no le gusta que la contradigan, no le gusta la competencia, 

ansiedad por su salud. 

Temores: a la muerte, muerte de familiares, quedarse sola, a enfermarse más, incapacitarse, 

a la oscuridad desde que la mamá se murió, a los fantasmas, es muy sensible a las energías, 

siempre siente que hay alguien con ella. 

Deseos: banano. Aversiones: intolerancia a la harina de trigo y a los lácteos, picantes 

Sueño: el dolor la despierta.  

No suda, sed de pocas cantidades de agua. Friolenta. 

 

HALLAZGOS CLINICOS 

PA: 125/85, FC: 82, FR: 22, Tº: 36.5 ºC, P: 56 Kg 

Paciente que se ve cansada y con gesto de dolor, párpados inferiores hinchados, escleras 

amarillas e inflamación de articulaciones de manos y pies. Manchas café oscuras en la 

frente y mejillas. 

Mucosa oral seca. 

Piel seca descamante. 

Desviación cubital de ambas manos, muy inflamadas y calientes. 

Dolor al movilizar las articulaciones distales de manos y pies. 

Dolor a la palpación del marco cólico y del epigastrio. 

 

EVALUACION DIAGNOSTICA 

• Artritis Reumatoide 

• Gastritis crónica 

• Colitis crónica 

• Estreñimiento 

• Ansiedad 

• Dismenorrea 

• Melasma 
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INTERVENCION TERAPEUTICA 

Comenzamos la rehabilitación gastrointestinal completa y por tanto de estabilización de su 

sistema inmune, autoinmunidad con medicina funcional y las 5Rs:  

REMOVER el estreñimiento, microbios y alimentos que no tolera o que producen alergia: 

P_cide 

REEMPLAZAR ácido clorhídrico para apoyar al estómago, bilis y enzimas digestivas, 

Gastroesens y Vezegyn 

REPOBLAR la flora intestinal con bacterias buenas, probióticos: Probioesens 

REPARAR la pared intestinal: inmunoplex 

REBALANCEAR el sistema nervioso intestinal: Adaptaesens 

Dieta: se recomendó una dieta antiinflamatoria, baja en azúcares refinados, harina de trigo, 

lácteos, fritos y preservativos. 

Repertorización: 

Tabla 1. Repertorio Syntesis de Tableta 
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Prescripción: Rhus tox 0/6 en dilución, agitar 10 veces sobre la palma de la mano y tomar 

una cucharadita tintera en la mañana ya que los síntomas se agravan en la noche. No se 

eligió la Sepia a pesar de tener la totalidad sintomática, ya que por materia médica se ajustó 

más a los síntomas mentales y caracterológicos de la paciente el Rhus tox. 

Sesiones con la metodología de la AONC cada 10 días para sanar su pasado, el trastorno 

por haberse quedado sin trabajo e inactiva y el duelo de la muerte de su madre. 

 

SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

Primera consulta: 4 de febrero de 2018. 

Primer control: 12 de febrero. 

Se sintió mucho mejor de las artralgias, se mueve con más facilidad; del colon mejoró 

sustancialmente la inflamación y el estreñimiento, haber dejado los lácteos y el trigo le 

cambió la vida. La dieta le sentó muy bien. Se continua con el Rhus tox 0/6. 

Segundo control: 11 de marzo. 

Hace 8 días se inflamó mucho la rodilla derecha y de nuevo las artralgias, pero más leves; 

una alumna fisioterapeuta renunció y la desilusionó mucho. Se murió una paciente muy 

querida, era una mujer muy joven, con IRC desde los 15 años. Ha pensado en la muerte, ve 

como uno se va apagando, hace año y medio podía hacer más cosas y ahora no. Es muy 

activa y verse con dolor la afecta mucho y le agrava los dolores. 

Ha estado con muchos gases y la menstruación con dismenorrea. Bajó la menstruación y se 

aumentó el dolor en la mano. Le pican los dos pies, más el izquierdo que el derecho. Las 

uñas se le parten mucho. Manchas de la cara desde hace 2 años luego de tomar Metrotexate. 

Suspendemos el Rhus tox y comenzamos Sepia 0/6 en dilución: una cucharadita tintera en 

la noche. La Sepia fue el segundo medicamento de la repertorización inicial y por materia 

médica se ajusta más mentalmente a la paciente en este momento ya que es una persona 

muy activa y la ocupación la mejora sustancialmente. 

Continua con la Rehabilitación gastro intestinal y las sesiones de AONC. 

Tercer control: 15 de abril. 

Emocionalmente mucho mejor, el dolor y la inflamación se han mejorado. Del colon se 

encuentra bien. Se continua con Sepia 0/6, agitar 10 veces sobre la palma de la mano y 
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tomar una cucharadita tintera en la mañana, ya que algunos síntomas se agravan en la 

noche. 

Cuarto control: 13 de mayo. 

Ha tenido muchos eventos preocupantes en su familia, se cansa mucho y de nuevo tiene 

dolor. Con las preocupaciones se pone muy mal: le están doliendo algunas articulaciones: 

ardor y presión. Hablamos de su madre, llora todo el tiempo hablando de su muerte y como 

la recuerda, sueña con ella todos los días. 

Dolor lumbar desde hace 3 semanas, sordo, permanente, cuando se voltea en la cama se 

agrava el dolor y se aumenta con el movimiento. Repertorizamos de nuevo los síntomas 

actuales, retomando el trastorno por la muerte de padres, por preocupaciones y el dolor 

lumbar que agrava con el movimiento. 

Tabla 2. Repertorio de Syntesis
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Con la nueva repertorización se decide darle Causticum y no Conium ya que por materia 

médica la paciente tiene más afinidad al Causticum que al Conium, a pesar de tener casi la 

totalidad sintomática y llama la atención que aún está en duelo por la pérdida de la madre.  

Causticum 0/6, en dilución, agitar 10 veces sobre la palma de la mano y tomar una 

cucharadita tintera en la mañana, ya que los síntomas se agravan en la noche. 

 

Quinto control: 10 de junio. 

La mejoría ha sido sustancial, no hay dolor articular ni inflamación. El colon y el estómago 

continúan bien. Se siente con energía para hacer las cosas y ya no sueña con la mamá. 

Habla de ella con más tranquilidad. Se continua con el Causticum 0/6 1 cucharadita en la 

mañana. 

*No se disponen de paraclínicos para hacer el análisis comparativo de la mejoría clínica. 
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TABLA DE SEGUIMIENTO DE SÍNTOMAS HOMEOPÁTICOS. 

 

SINTOMA CONTROL1 
12de febrero 
 

 
CONTROL2 
11 de marzo 
 

CONTROL3 
15 de abril 
 

CONTROL4 
13 de mayo 

 

CONTROL5 
10 de junio 

 

Trastornos por mortificación + + + x x 

Impaciencia + + ++ x x 

Ocupación mejora + + ++++ ++ ++ 
Trastornos por muerte 
mamá + + ++ ++++ ++ 
Trastornos por 
preocupaciones     

 
++++ ++ 

Extremidades - Dolor - 
manos - articulaciones ++ ++ + +++ + 
Extremidades - Inflamación 
manos - articulaciones ++ ++ + ++ + 
Extremidades - Dolor pies - 
articulaciones ++ +++ + ++ + 
Extremidades - Inflamación 
pies - articulaciones ++ +++ + ++ + 
Extremidades - dolor - 
reumático ++ +++ + ++ + 
Extremidades - dolor - 
menstruación - durante la - 
agr. ++ +++ + + + 
Extremidades - dolor - 
movimiento - mej. ++ +++ + ++ + 
Extremidades - dolor - 
reumático - enfriarse agr. ++ +++ + ++ + 
Espalda - dolor - lumbar; 
región - movimiento agr.   

  
++++ x 

Estreñimiento + x x x x 

Inflamación colon + +++ x x x 

Gastritis + x x x x 
 

Fuente original: Luz Marina Lopez. F.I.C.H Luis G. Paez 

Simbología de intensidad del síntoma: 

Muy intenso ++++, Intenso +++, Moderado ++, Leve +, Desapareció x 
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DISCUSIÓN 

En este caso se utilizó como eje central de su tratamiento 3 métodos: 

LA HOMEOPATÍA ya que, por mi experiencia a través de los años, es la gran 

equilibradora de la energía y facilita la curación de adentro hacia a afuera del individuo. 

Hanhemann al final de sus días en la 6ª Edición del Organon, amplió las posibilidades 

terapéuticas de apoyo a la homeopatía mediante otros métodos alternativos. 

MEDICINA FUNCIONAL para hacer rehabilitación gastrointestinal por la relación de 

la integridad de la Microbiota intestinal y las enfermedades autoinmunes. 

La AONC (Auto Observación Neutro Consciente), para sanar los detonantes en el 

inconsciente. 

Las enfermedades autoinmunes son multicausales, por tanto, el abordaje, debería ser 

integral (4). 

La homeopatía no excluye el abordaje de otras terapéuticas, es más, es una excelente 

coadyuvante en varios sistemas terapéuticos; en la última Edición del Organón, una de 

las partes fundamentales de la curación del paciente es retirar todos los obstáculos para 

la curación, por esta razón hacer una rehabilitación intestinal es importante en las 

enfermedades autoinmunes y el tratamiento de las causas psicosomáticas es 

contundente. La homeopatía, además del medicamento, propone eliminar todos los 

obstáculos que evitan la mejoría del paciente: hábitos mentales, alimenticios, noxas 

externas. 

Es importante en la repertorización, la modalización y jerarquización de los síntomas, y 

se debe tener en cuenta los riesgos de elegir el remedio dando prioridad a lo físico para 

establecer el diagnóstico homeopático. 

En este caso podemos ver claramente como a pesar de haber tenido en cuenta algunos 

síntomas mentales, la paciente dio mucha importancia a los síntomas físicos y solo 

hasta el tercer control ella pudo profundizar en sus sentimientos y expresar el duelo no 

resuelto por la muerte de su madre, y este síntoma mental permitió encontrar el 

medicamento que mejoró los síntomas físicos de la AR.  

Muchas veces hay que esperar y tener paciencia que el paciente vaya entrando en su 

psiquis y poder modalizar los síntomas mentales que son muy importantes en la 

totalidad sintomática y la elección del medicamento.  
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La rehabilitación del sistema gastrointestinal y el cambio de hábitos alimenticios fueron 

coadyuvantes en el tratamiento de la inflamación articular y de su sistema gastro 

intestinal. 

La terapia de la AONC, ayudó a mejorar la relación con sus suegros y con su entorno, 

es paciente y tolerante. Ha aprendido a estar en pausa sin angustia y ha elaborado el 

duelo de la muerte de su madre. Este punto es importante ya que darle al paciente el 

COMO resolver las heridas y auto sabotajes del inconsciente es invitarlo a la 

autogestión de su vida y hacer higiene emocional. 

En conclusión: 

Teniendo en cuenta que éste caso en particular fue manejado con las tres intervenciones 

desde el comienzo, no se puede aseverar que la homeopatía sola no fue suficiente para 

el control de los síntomas gastrointestinal y elaboración del duelo. 

Es muy posible por la evolución de los sintomas en el tiempo y la rápida mejoría del 

cuadro clínico desde el cuarto control, mejoría que aun persiste, donde se cambió el 

medicamento homeopático a Causticum 0/6, la homeopatía fue el factor crucial en la 

curación actual de la paciente. 

Este caso nos insentiva a seguir investigando y reportando los casos de éxito que 

tengamos con la homeopatía en las enfermedades autoinmunes como la AR.  

Una terapia integral, donde se mejoren los diferentes aspectos que afecten la vida del 

paciente fue de gran ayuda en este caso clínico: 

La totalidad sintomática con la homeopatía: Cáusticum 0/6. 

Remover alimentos de la dieta que mantienen la inflamación 

Hacer rehabilitación gastro intestinal 

Modular los aspectos de la personalidad que afectan la vida relacional con la 

AONC 
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