
i

Cáncer de seno y su relación con

sentimiento de culpa

Reporte de caso

Mauricio Sierra López

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de

Especialista en medicina homeopática

Director: 

Doctor Dairo Melo

Bogotá, D. C. Colombia 

Febrero 2020



ii

Contenido

Pág.

Resumen.........................................................................................................................................vi

Summary........................................................................................................................................vii

1. Introducción.................................................................................................................................8

2. Justificación.................................................................................................................................9

3. Estado del arte..............................................................................................................................9

4. Marco teórico.............................................................................................................................16

4.1 Cáncer de seno.....................................................................................................................16

4.1.1.1 Carcinoma ductal in situ.........................................................................................17

4.1.1.2 Carcinoma ductal invasivo.....................................................................................17

4.1.2 Tipos de cáncer de seno menos comunes......................................................................17

4.1.2.1 Cáncer inflamatorio de seno...................................................................................17

4.1.2.2 Cáncer de seno triple negativo................................................................................18

4.1.2.3 Enfermedad de Paget del pezón..............................................................................18

4.1.2.4 Tumor filoides........................................................................................................18

4.1.2.5 Angiosarcoma.........................................................................................................18

4.1.2.6 Tipos especiales de carcinoma invasivo del seno...................................................19

4.2 Etiología...............................................................................................................................20

4.2.1 Mutaciones genéticas heredadas...................................................................................20

4.2.2 Mutaciones genéticas adquiridas...................................................................................20

4.2.3 Ley de Hamer de la génesis del cáncer.........................................................................20

4.3 Factores de riesgo.................................................................................................................21

4.3.1 Envejecimiento..............................................................................................................21



iii

4.3.2 Factores de riesgo genéticos..........................................................................................21

4.3.3 Cambios en otros genes.................................................................................................21

4.3.4 Antecedentes familiares de cáncer de seno...................................................................22

4.3.5 Antecedentes personales de cáncer de seno..................................................................22

4.3.6 Raza y origen étnico......................................................................................................22

4.3.7 Tejido mamario denso...................................................................................................22

4.3.8 Algunas afecciones benignas del seno..........................................................................22

4.3.9 Períodos menstruales.....................................................................................................22

4.3.10 Antecedente de radiación al tórax...............................................................................22

4.3.11 Factores relacionados con el estilo de vida y el riesgo de cáncer de seno..................23

4.4 Diagnóstico..........................................................................................................................23

4.4.1 Etapas del cáncer del seno.............................................................................................24

4.5 Tratamiento..........................................................................................................................24

4.6 Principios de la homeopatía.................................................................................................26

4.7 Diagnostico homeopático.....................................................................................................27

5. Planteamiento del problema......................................................................................................28

6. Objetivos....................................................................................................................................29

6.1 Generales..............................................................................................................................29

6.2 Específicos...........................................................................................................................29

7. Metodología...............................................................................................................................29

7.1 Tipo de estudio.....................................................................................................................29

7.2 Diseño del estudio................................................................................................................29

7.3 Reporte de la información suministrada por el paciente......................................................30



iv

7.4 Totalidad sintomática, jerarquización y repertorización de síntomas..................................30

7.5 Diagnóstico clínico y medicamentoso.................................................................................31

7.6 Redacción del informe.........................................................................................................31

8. Reporte de caso..........................................................................................................................31

8.1 Revisión por sistemas...........................................................................................................32

8.1.1 Síntomas generales........................................................................................................32

8.1.2 Síntomas mentales.........................................................................................................32

8.1.3 Biopatográficos.............................................................................................................32

8.2 Examen físico.......................................................................................................................33

8.3 Evaluación diagnóstica........................................................................................................33

8.4 Diagnóstico homeopático.....................................................................................................34

8.5 Revisión de la materia médica.............................................................................................34

8.6 Intervención terapéutica.......................................................................................................40

8.6.1 Seguimiento y resultados...............................................................................................40

8.7 Semiología de los síntomas mentales...................................................................................41

9. Discusión...................................................................................................................................44

10. Conclusión...............................................................................................................................46

11. Consentimiento informado......................................................................................................47

12. Referencias bibliográficas.......................................................................................................47

Anexos...........................................................................................................................................52



v

Resumen

Se reporta el caso de una mujer de 49 años de edad quien presenta una masa en seno derecho 

de aproximadamente dos centímetros que descubre en un autoexamen, asociado con ansiedad, 

cefalea, epigastralgia tipo ardor e insomnio. Ella cree que estos síntomas se presentan desde hace

aproximadamente dos meses luego de problemas con su esposo por sospecha de infidelidad, con 

sentimiento de tristeza y culpa porque cree estar fallando en algo. En la patología se identifica un

carcinoma ductal infiltrante  moderadamente diferenciado, con metástasis a ganglios axilares.

Se inicia Phosphorus30 C.H. mañana y noche.

En el tercer control refiere sensación intensa de culpa porque hace varios años se practicó un 

aborto y nunca le había contado esto a nadie. Siente que se merece padecer esta enfermedad. Se 

repertoriza de nuevo y se continúa con Phosphorus 30 C.H.

Control 15 días después refiere que siente la masa más pequeña, mejoría de los síntomas, 

bienestar emocional y sensación de haberse quitado un gran peso de encima al poder expresar su 

sentimiento de culpa. Le realizan cuadrantectomia con resección de ganglios linfáticos y en la 

cirugía la masa era más pequeña de lo que esperado 1.1 cm de diámetro. Recibió tratamiento 

adicional con quimioterapia y radioterapia las cuales tolero adecuadamente. En el momento está 

asintomática, control de laboratorios y TAC de noviembre2019: marcadores tumorales negativos 

CA-125: 11.10 y CA 15-3: 14.8

Tomografía computarizada del tórax: normal. 

Palabras clave: culpa, tumor en el seno, gastritis, homeopatía, phosphorus.
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Summary

The case of a 49-year-old woman who has a right breast mass of approximately two 

centimeters that she discovers in a self-examination, associated with anxiety, headache, burning 

epigastralgia and insomnia is reported. She believes that these symptoms have been present for 

about two months after problems with her husband because of suspected infidelity, with feelings 

of sadness and guilt as she thinks she is failing something. In the pathology a moderately 

differentiated infiltrating ductal carcinoma is identified, with axillary node metastasis.

Phosphorus C.H.30 is started morning and night

In the third check she refers an intense sense of guilt because several years ago she had 

performed an abortion and she had never told anyone this. She feels that she deserves to suffer 

this disease. Repertorization is realized again and patient continues with Phosphorus 30 C.H.

Control 15 days later reports that she feels reduction in mass size, improvement of symptoms, 

emotional well-being and feeling of having removed a great burden after being able to express 

her feelings of guilt. Later a surgical quadrantectomy with lymph node resection was performed 

and in surgery the mass was smaller than expected: 1.1 cm in diameter. The patient received 

additional treatment with chemotherapy and radiotherapy which was tolerated adequately. At the

moment she is found asymptomatic, the last laboratory control of November 2019 reported 

negative tumor markers CA-125: 11.10 and CA 15-3: 14.8

CT scan of the chest is found normal.

Keywords: guilt, breast tumor, gastritis, homeopathy, phosphorus.
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1. Introducción

Aproximadamente la mitad de los pacientes con diagnóstico de cáncer presentan problemas 

psicológicos relevantes. Un estudio realizado con 215 pacientes hospitalizados y ambulatorios 

concluyó que el 47% de la muestra presentaba trastornos psiquiátricos. De este 47%, dos terceras

partes: el 68% presentaba un trastorno adaptativo, el 13% depresión mayor y el 4% trastorno de 

ansiedad. Pacientes hospitalizados en el Instituto Nacional de Cancerología (INC) y valorados 

por psiquiatría entre agosto de 1993 y septiembre de 1994, mostraron un 56% de sintomatología 

psiquiátrica. Ese 56% de los casos se distribuía en depresión 44.9%, ansiedad 18.3% y la 

combinación de ambos síntomas 8.2%. (1)

Los resultados indican que la depresión es uno de los factores con mayor potencial 

discriminatorio entre buena y mala adaptación a la enfermedad. El deterioro emocional del 

paciente oncológico puede comprometer la adherencia al tratamiento y la vida misma.(1)

Muchas personas desencadenan o agravan enfermedades orgánicas frente a situaciones 

críticas, duelos, etc., y otros enferman frecuentemente o tienen enfermedades difíciles de curar.

(2)

En las últimas décadas se está poniendo mucha atención a los síntomas físicos y psicológicos 

del aborto inducido y se ha relacionado el aborto con una susceptibilidad al estrés post 

traumático. Debido a la culpa y la vergüenza que se relacionan con el aborto, es difícil que la 

persona exprese estas experiencias y las comparta con otras personas, lo cual es fundamental en 

el proceso de curación y de liberación de estos recuerdos traumáticos.(3)

La homeopatía proporciona una gran ayuda en el manejo de estos pacientes, permitiendo un 

tratamiento más integral e individualizado, no solo como coadyuvante en la reducción de los 

síntomas locales y adversos derivados del tratamiento convencional, sino que al tratar las causas 

de fondo como en este caso sentimiento de culpa, puede influir en el comportamiento del tumor 

también desde el punto de vista estructural y celular.
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2. Justificación

En la actualidad se tienen en cuenta otros factores en la génesis de la enfermedad como es el 

estrés. El estrés crónico y la adversidad están asociados con alteraciones neuroendocrinas con 

activación del sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo, pituitaria adrenal, que pueden 

producir una reacción de inflamación y disminución de la inmunidad protectora. Las células 

inmunes que han sufrido tales cambios no controlan eficazmente las células  cancerosas 

facilitando los mecanismos de crecimiento tumoral. (4)

El reporte de caso clínico es muy importante para acumular evidencias del efecto que tiene la 

homeopatía en el manejo del cáncer ya que en muchos centros de oncología a nivel mundial se 

está optando por el manejo interdisciplinario con medicinas complementarias y alternativas, que 

se denomina oncología integrativa. Dentro de este marco se incluye la homeopatía como una de 

las terapias más prometedoras para disminuir los efectos secundarios de los tratamientos 

farmacológicos, mejorar la calidad de vida e incluso se menciona que puede prolongar la 

supervivencia en los pacientes que están con el tratamiento. El reto es hacer estudios con mejores

diseños metodológicos y a más largo plazo que aporten más conocimiento sobre las posibilidades

reales y además entender los mecanismos de acción de los medicamentos homeopáticos.

El manejo integral de la enfermedad, tiene en cuenta otros aspectos que influyen en el 

desarrollo de la misma como en este caso los sentimientos de culpa no expresados por mucho 

tiempo, que producen un estrés crónico.

3. Estado del arte

 En un artículo de la revista médica homeopática de 2010 se pretende dar una orientación que 

simplifique el manejo del cáncer, ya que son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta a 
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la hora de abordar el tratamiento de estos pacientes. El abordaje será absolutamente diferente si 

el paciente acude en un estadio I,  si está siendo sometido quimioterapia, o se encuentra con 

cuidados paliativos. Es muy importante situar al paciente porque de esta forma se puede sacar el 

máximo provecho del tratamiento homeopático.

Plantea unos puntos básicos a tener en cuenta en el tratamiento según el caso:

- Tratamiento del estrés que dio lugar al desequilibrio.

- Tratamiento del shock por el diagnóstico.

- Tratamiento del estado mental posterior al diagnóstico.

- Tratamiento local del tumor.

- Tratamiento miasmático/uso de nosodes.

- Tratamiento de los efectos secundarios de otras terapias.

- Tratamiento paliativo.

No todos los pasos son necesarios ni es necesario seguir un orden, la individualización nos 

obliga a personalizar el plan y los resultados pueden ser igual de satisfactorios, aunque las 

estrategias sean muy diferentes.

Como toda enfermedad, el tratamiento debe conducirnos a la eliminación del estrés que la 

produjo y mantiene el desequilibrio. Se busca con ello el llamado remedio de fondo que 

devolverá la salud al paciente. En ocasiones, incluso las características del tumor pueden llevar a 

un remedio de fondo cuya imagen incluso no se hubiera manifestado en la anamnesis.

Una vez establecido el diagnóstico, empieza una serie de procesos mentales en el paciente, 

que abarcan desde la aceptación del proceso hasta el más absoluto rechazo, acompañado de una 

serie de desórdenes psicológicos que el médico debe reconocer para tratar y ayudar así a que no 

se añadan nuevos desequilibrios.
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 En el tratamiento local del tumor la mayoría de pacientes se someterán a cirugía, radio y/o 

quimioterapia, a menos que no estén indicadas (tumores cerebrales de difícil acceso quirúrgico 

en los que la quimioterapia tampoco se indica por no atravesar la barrera) o que el paciente se 

niegue a ello.

La experiencia de otros colegas especialmente indios, cuyos pacientes utilizan como primera 

línea de manejo la homeopatía, tienen protocolizado el tratamiento local del tumor con remedios 

de reconocida afinidad a diversos órganos para determinadas localizaciones del cáncer como por 

ejemplo los protocolos de los doctores Banergi.

Los pacientes con cáncer acuden con frecuencia cada vez mayor a consulta de medicinas 

complementarias y alternativas como la homeopatía para el manejo de los síntomas secundarios 

de los tratamientos convencionales. Es importante no reducir el tratamiento a dichos efectos 

secundarios sino poner en marcha todo el proceso de curación del paciente, teniendo en cuenta la

totalidad sintomática. Sin embargo, recomienda la autora utilizar alternadamente algunos 

remedios que son muy conocidos para síntomas como: dolor post quirúrgico, hemorragia, 

náuseas, vómitos y los efectos secundarios de la radioterapia. La mejor prescripción, sin 

embargo, será la basada en el estudio minucioso de los síntomas que presente el paciente, pero 

teniendo en cuenta que puede variar en cualquier momento. En el caso de pacientes terminales 

son muchos los remedios con los que se cuenta para afrontar los síntomas propios de la fase 

terminal, que acudirán a nosotros a través de la repertorización de los síntomas presentes en el 

paciente.

En esta enfermedad tan compleja la alternancia de remedios no contradice en principio la 

teoría del remedio único, ya que los cambios se producen muy rápido y debemos manejar la 

totalidad sintomática del paciente. (5)
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En el enfoque homeopático han surgido diferentes corrientes para el manejo del cáncer, que 

van del remedio único, la combinación de remedios en forma alternada o el enfoque organicista 

que utiliza el tropismo por determinados órganos. Sin embargo, es la totalidad sintomática y el 

simillimum lo que ha mostrado mejores resultados.

En el periodo de abril a julio de 2017, se realizó una encuesta en la cual se distribuyó un 

cuestionario pseudoanónimo a pacientes con cáncer en el Departamento de Ginecología y 

Obstetricia, Universidad Técnica de Múnich. El estudio tenía como objetivo evaluar la demanda 

de enfoques terapéuticos integradores que incluyan medicina complementaria y alternativa 

(CAM), prácticas corporales y mentales, asesoramiento nutricional y asistencia psicológica entre 

pacientes con cáncer de mama y ginecológicos.

 El 59% indicó el uso de prácticas de medicinas alternativas y complementarias (CAM) en 

general, y el 41% específicamente en relación con su enfermedad oncológica. Las modalidades 

más utilizadas fueron los suplementos herbales (32%), la homeopatía (29%), las vitaminas (28%)

y el selenio (21%). Los pacientes con cáncer a menudo sufren una gran angustia física y 

psicológica debido al dolor, la depresión, la ansiedad, la caquexia o la fatiga. Como la atención 

médica convencional no siempre alivia satisfactoriamente estos síntomas, los pacientes recurren 

con frecuencia a conceptos de medicina alternativa complementaria (CAM).

En respuesta a esto, ha surgido el campo de la oncología integrativa (IO), una disciplina que 

abarca las terapias complementarias convencionales basadas en la evidencia. La oncología 

integrativa representa un enfoque más holístico para el tratamiento oncológico que considera 

todos los factores que afectan la salud, incluidos la mente, las emociones, el estilo de vida y el 

cuerpo. (6)
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En promedio, aproximadamente el 40% de todas las personas que padecen cáncer en los 

países industrializados occidentales usan CAM junto con su tratamiento oncológico. La medicina

integral se está volviendo cada vez más relevante para la oncología moderna. (6)

Con los avances en oncología, fisiología, bioquímica y desarrollo de nuevos fármacos, un 

manejo con homeopatía como único tratamiento no  es viable desde el punto de vista ético; sin 

embargo un enfoque solamente mecanicista no cumple con todas las expectativas de los 

pacientes, además de los síntomas secundarios derivados de la toxicidad de los tratamientos, lo 

cual le permite a las medicinas holísticas como la homeopatía ganar un espacio prometedor en el 

nuevo concepto de la oncología integrativa.

En otro artículo de oncología integrativa de 2017 presenta un marco conceptual desde una 

perspectiva integradora, para ayudar a restaurar la calidad de vida, mejorar las opciones de estilo 

de vida, mitigar los síntomas y apoyar un futuro saludable.

Los tratamientos médicos occidentales para el cáncer se centran en identificar y atacar 

cánceres específicos en diferentes partes del cuerpo a niveles celulares y moleculares, medir las 

respuestas tumorales e identificar la señalización celular y los factores de crecimiento. Aunque 

este enfoque está dirigido principalmente a eliminar las células cancerosas, todo el cuerpo está 

involucrado. Los enfoques médicos integradores se basan en el concepto de equilibrio y no se 

limitan a la patología del cuerpo físico y la actividad celular.

Desde una perspectiva de medicina integradora, la espiritualidad es tan importante para la 

salud como la dieta, el ejercicio, el sueño, la exposición ambiental a elementos y toxinas, el 

estado de ánimo y las relaciones interpersonales.

Cada uno de estos contribuye a un fondo energético que interactúa con los componentes 

individuales del conjunto. Un solo elemento puede no ser capaz de producir enfermedad; sin 
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embargo, la combinación de varios elementos durante un período prolongado de tiempo puede 

afectar este equilibrio u homeostasis. A medida que los mecanismos de adaptación del cuerpo se 

tensan, hay un punto en el que el sistema no puede mantener su equilibrio y el desequilibrio se 

manifiesta físicamente.

Para abordar eficazmente el desequilibrio, no solo se debe identificar la causa y la ubicación 

de los síntomas, sino también el contexto del que surgen. El objetivo del tratamiento desde la 

integralidad es identificar elementos que pueden ayudar al cuerpo a lograr un estado de 

homeostasis.

Estos elementos pueden incluir desequilibrios relacionados con la dieta, creencias negativas, 

actitudes y asociaciones. Otros elementos, como factores ambientales, emociones excesivas o no 

reguladas (ira persistente, tristeza, miedo, preocupación, desesperanza, etc.), y el conflicto 

espiritual (extremismo religioso, presión, culpa, etc.) puede tener en cuenta este desequilibrio. (7)

Un programa de tratamiento integral aboga por la necesidad de abordar el tratamiento del 

cáncer como un sistema biomédico dinámico, interconectado e interdependiente que existe en un 

contexto más amplio y no se limita a un solo tejido, órgano o sistema corporal. (7)

 La homeopatía que se ha utilizado durante cientos de años como un enfoque médico holístico

que utiliza sustancias naturales altamente diluidas para aliviar los síntomas, ha demostrado 

también su utilidad en el área del cáncer desde el punto de vista de la investigación celular, 

donde se evidencia fenómenos de apoptosis por contracción celular, condensación de cromatina 

y fragmentación del ADN. (7)

En una revisión narrativa del enfoque homeopático en la atención del cáncer del año 2018, se 

intenta encontrar investigaciones reportadas en este campo, con resultados alentadores en 

algunos estudios y en otros con pobres resultados.
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Se han hecho estudios en diferentes tipos de carcinomas en modelos animales donde se 

evidencia reducción de marcadores tumorales y del tamaño del tumor, inducción de apoptosis, 

inhibición de metástasis en animales con melanoma e inhibición de la formación de nódulos 

tumorales pulmonares. Preparaciones homeopatizadas de sustancias carcinogénicas se están 

experimentando para inducir apoptosis. Medicamentos como Sabal serrulata se están utilizando 

para tratar los síntomas de la hiperplasia prostática benigna (HPB), esta trata la HPB activando la

permeabilidad del poro de transición de las mitocondrias, la vía apoptótica y la inhibición del gen

5-α reductasa. También se han realizado varios estudios con un enfoque paliativo; como 

tratamiento para los efectos de la radioterapia sin buenos resultados, los efectos después de la 

quimioterapia con disminución de la estomatitis y de la cantidad de opiáceos utilizados. En los 

síntomas menopáusicos después del tratamiento de cáncer de seno los estudios con 

medicamentos individualizados no mostraron buenos resultados en algunos estudios.

Otros estudios retrospectivos han demostrado un tiempo de supervivencia mayor de los 

pacientes que reciben tratamientos complementarios con homeopatía. En un ensayo controlado 

aleatorio el tratamiento homeopático clásico adjunto mejoró significativamente el bienestar 

subjetivo y el estado de salud global de los pacientes.

La homeopatía puede ser un enfoque útil en el cáncer. Varios estudios informaron los efectos 

de los medicamentos homeopáticos en el tratamiento del dolor por cáncer y otros síntomas 

relacionados con el cáncer. Algunos estudios también intentaron determinar el mecanismo de 

acción de los medicamentos homeopáticos usando modelos celulares y animales. Se necesita 

generar más evidencia para demostrar el potencial antitumoral o antimetastásico en un ensayo 

clínico controlado. (8)
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Por lo anterior un remedio homeopático que cubra la totalidad sintomática puede ser más 

eficaz que el enfoque solamente por tropismo de órganos, o por manejo de síntomas aislados. 

Una revisión Cochrane de 2009, sugirió un impacto beneficioso en la reducción de la 

dermatitis inducida por radiación y la estomatitis inducida por quimioterapia. Los autores de esta

revisión sistemática también concluyeron que la homeopatía es segura y sin efectos adversos.(9)

 En un estudio de 2017, se examinaron retrospectivamente los resultados de los tratamientos 

homeopáticos en un servicio de medicina integral ubicado dentro de un instituto de oncología en 

el centro de Israel. La muestra del estudio consistió en 124 pacientes (34 hombres, 90 mujeres). 

Casi las tres cuartas partes (73%) de los pacientes que se adhirieron al régimen de tratamiento 

homeopático informaron que el tratamiento fue útil para reducir sus síntomas, especialmente en 

mujeres jóvenes, con diagnóstico de cáncer de mama y las que se sometieron a radioterapia. Los 

pacientes que informaron neuropatía periférica y las mujeres con sofocos también tuvieron un 

efecto beneficioso. Incluso puede tener un efecto positivo en las tasas de supervivencia, aunque 

esto aún no se ha demostrado en grandes ensayos controlados. Los autores concluyen que la 

homeopatía se puede incorporar con éxito en un servicio de oncología integradora. (9)

4. Marco teórico

4.1 Glosario de términos

Cáncer: Es el nombre que se da a un conjunto de enfermedades relacionadas. En todos los 

tipos de cáncer, algunas de las células del cuerpo empiezan a dividirse sin detenerse y se 

diseminan a los tejidos del derredor. Estas células pueden dividirse sin interrupción y pueden 

formar masas que se llaman tumores. Los tumores cancerosos son malignos, lo que significa que 

se pueden extender a los tejidos cercanos o los pueden invadir. Algunas células cancerosas 
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pueden desprenderse y moverse a lugares distantes del cuerpo por medio del sistema circulatorio 

o del sistema linfático y formar nuevos tumores lejos del tumor original. (10)

Cáncer de seno: El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama se 

multiplican sin control. El cáncer de mama puede comenzar en distintas partes de la mama. Los 

lobulillos son las glándulas que producen leche. Los conductos son los tubos que transportan la 

leche al pezón. El tejido conectivo (formado por tejido fibroso y adiposo) rodea y sostiene todas 

las partes de la mama. (11)

Vaso linfático: Tubo delgado que transporta la linfa (líquido linfático) y los glóbulos blancos 

por el sistema linfático. También se llama conducto linfático. (12)

Gen supresor de tumores: Tipo de gen que produce una proteína supresora de tumores que 

ayuda a controlar la multiplicación celular. Las mutaciones (cambios en el ADN) en genes 

supresores de tumores pueden conducir al cáncer. También se llama antioncogén. (13)

Estilo de vida: Es un concepto sociológico que se refiere a cómo se orientan los intereses, las 

opiniones, y los comportamientos y conductas de un individuo, grupo o cultura. Aunque sus 

orígenes se remontan hasta la época de Aristóteles, se considera que la expresión fue introducida 

por el psicólogo austrohúngaro Alfred Adler en la década de 1910, quien lo definió como «el 

sistema de reglas de conducta desarrollado por los individuos para lograr sus metas en la vida.

(14)

Terapia sistémica: La terapia sistémica es un tratamiento que se administra por vía oral o se 

administra en la sangre para alcanzar las células cancerosas a través de todo el cuerpo. Puede ser 

quimioterapia o terapia hormonal. (15)

Radioterapia: o terapia de radiación: Es un tratamiento del cáncer que usa altas dosis de 

radiación para destruir células cancerosas y reducir tumores. (7) 
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Terapia hormonal: La terapia hormonal para tratar el cáncer de mama utiliza fármacos o 

tratamientos para reducir los niveles o bloquear la actividad de las hormonas sexuales femeninas 

(estrógeno y progesterona) en el cuerpo de la mujer. Esto ayuda a frenar el crecimiento de 

muchos cánceres de mama. (8)

Homeopatía: Es un método terapéutico para la prevención, alivio o curación de enfermedades

utilizando medicamentos homeopáticos. (9)

Miasma: En homeopatía cuando se habla de miasma se refiere a la predisposición genética 

que cada persona tiene a desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades y síntomas. (9)

4.2 Cáncer de seno

La mayoría de los cánceres de seno comienzan en las células que recubren los conductos 

(cánceres ductales). Algunos cánceres de seno se originan en las células que recubren los 

lobulillos (cánceres lobulillares), mientras que un pequeño número se origina en otros tejidos.

(10)

Los vasos linfáticos del seno conducen a los ganglios linfáticos en las axilas (ganglios 

axilares),algunos a los ganglios linfáticos dentro del tórax (ganglios mamarios internos) y otros a

la parte superior o inferior de la clavícula (ganglios supraclaviculares o infraclaviculares).Si las 

células cancerosas se han propagado a los ganglios linfáticos, existe una probabilidad mayor de 

que las células también hayan alcanzado el torrente sanguíneo y se hayan propagado (metástasis)

a otros lugares del cuerpo. (10)

4.2.1 Tipos de cáncer de seno.

4.2.1.1 Carcinoma ductal in situ. El carcinoma ductal in situ es el tipo más común de cáncer 

de seno no invasivo, las células cancerosas están dentro de los conductos y no han infiltrado los 

tejidos adyacentes. (11)
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4.2.1.2 Carcinoma ductal invasivo. Es el tipo más común de cáncer de seno. Comienza en un 

canal o conducto lácteo del seno, penetra a través de la pared del conducto y crece en el tejido 

adiposo del seno. En este punto puede tener la capacidad de propagarse (hacer metástasis) hacia 

otras partes del cuerpo a través del sistema linfático y el torrente sanguíneo. Aproximadamente 

ocho de 10 de los cánceres invasivos del seno son carcinomas ductales infiltrantes. (10)

4.2.1.3 Carcinoma lobulillar invasivo (CLI).El carcinoma lobulillar invasivo comienza en las

glándulas productoras de leche (lobulillos), se puede propagar a otras partes del cuerpo. 

Aproximadamente uno de cada 10 de los cánceres invasivos del seno es un CLI. (10)

4.2.2 Tipos de cáncer de seno menos comunes.

4.2.2.1 Cáncer inflamatorio de seno. Este tipo de cáncer invasivo del seno representa 

aproximadamente del uno al tres por ciento de todos los cánceres de seno, hace que la piel del 

seno luzca rojiza y se sienta acalorada, la piel del seno se torna gruesa similar a la cáscara de una

naranja. Los cambios son causados por el bloqueo que producen las células cancerosas en los 

vasos linfáticos de la piel. (10)

4.2.2.2 Cáncer de seno triple negativo. Este término se usa para describir los cánceres de 

seno (usualmente carcinomas ductales invasivos), cuyas células carecen de receptores de 

estrógeno y receptores de progesterona, y no tienen un exceso de proteína HER2 en sus 

superficies. Los cánceres de seno con estas características tienden a presentarse con más 

frecuencia en mujeres más jóvenes y en mujeres de la raza negra. El cáncer de seno triple 

negativo tiende a crecer y a propagarse más rápidamente que la mayoría de los otros tipos de 

cáncer de seno. Debido a que las células tumorales carecen de estos receptores particulares, ni la 

terapia hormonal, ni los medicamentos dirigidos a la HER2 son tratamientos eficaces (aunque si 

se requiere quimioterapia, ésta puede seguir siendo útil. (10)
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4.2.2.3 Enfermedad de Paget del pezón. Este tipo de cáncer de seno comienza en los 

conductos del seno y se propaga hacia la piel del pezón y después hacia la areola. Es un tipo 

poco común y representa sólo alrededor de un por cierto de todos los casos del cáncer de seno. 

La piel del pezón y de la areola con frecuencia se presenta con costras, escamas y enrojecida, con

áreas de sangrado o supuración. Es posible que se experimente ardor o picazón. La enfermedad 

de Paget está casi siempre asociada con el carcinoma ductal in situ o el carcinoma ductal 

infiltrante. (10)

4.2.2.4 Tumor filoides. Se forma en el estroma (tejido conectivo) del seno, es poco común. 

Por lo general, estos tumores son benignos, pero en pocos casos pueden ser malignos. (10)

4.2.2.5 Angiosarcoma. Ésta es una forma de cáncer que se origina en las células que cubren 

los vasos sanguíneos o los vasos linfáticos. En raras ocasiones, este cáncer se origina en los 

senos. Cuando ocurre, por lo general se desarrolla como una complicación de tratamientos 

previos de radiación. Ésta es una complicación de la radioterapia dirigida al seno que se presenta 

en muy raras ocasiones y que se puede desarrollar en alrededor de 5 a 10 años después de la 

radiación. (10)

4.2.2.6 Tipos especiales de carcinoma invasivo del seno. Existen algunos tipos especiales de 

cáncer de seno que son subtipos de carcinoma invasivo. A menudo, reciben sus nombres de 

acuerdo con las características que muestran cuando son observados con un microscopio, como 

las maneras en que las células están agrupadas. Algunos de éstos pueden tener un mejor 

pronóstico que el carcinoma ductal infiltrante regular. Éstos incluyen:

• Carcinoma quístico adenoide (o adenoquístico).

• Carcinoma adenoescamoso de bajo grado (un tipo de carcinoma metaplásico).

• Carcinoma medular.
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• Carcinoma mucinoso (o coloide).

• Carcinoma papilar.

• Carcinoma tubular.

Algunos subtipos tienen un pronóstico igual o tal vez peor que el carcinoma ductal

Infiltrante regular. Éstos incluyen: 

• Carcinoma metaplásico (la mayoría de los tipos, incluyendo el tipo de células escamosas y el

de células fusiformes).

• Carcinoma micropapilar.

• Carcinoma mixto (tiene características de ductal invasivo y lobulillar).

En general, todos estos subtipos siguen siendo tratados como carcinoma ductal infiltrante 

regular. (10)

4.3 Etiología

- Esporádico: no tiene antecedentes familiares. Serían entre el 70 y el 80% de los casos.

- Familiar: tiene antecedentes familiares y se relaciona con la mutación de muchos genes. 

(herencia poligénica o multifactorial). 15-20%.

- Hereditario: por mutación de un solo gen (herencia monogénica). Solo serían entre 5-10%.

Dentro de estos, el 40% se debe a mutaciones en BRCA1 y BRCA2. (32)

El cáncer puede ser causado por mutaciones en el ADN que “activan” los oncogenes o 

“desactivan” los genes supresores de tumores. (10)

Algunos autores como el doctor Hamer consideran que el cáncer tiene su origen en un error 

de codificación de la información del cerebro y desarrolla la teoría de la relación psique-cerebro-

órganos. (12)
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4.3.1 Mutaciones genéticas heredadas. Las mutaciones en los genes supresores de tumores 

como los BRCA (BRCA1 y BRCA2) pueden ser heredadas de los padres. Al estar con una 

mutación, no suprimen el crecimiento anormal celular y es más probable que se origine el 

cáncer. (10)

4.3.2 Mutaciones genéticas adquiridas. Factores como las radiaciones o sustancias químicas

cancerígenas pueden producir mutaciones adquiridas en los genes supresores de tumores o en los

oncogenes aumentando la probabilidad de cáncer. (10)

4.3.3 Ley de Hamer de la génesis del cáncer. Todo cáncer se desencadena por un choque 

psíquico brutal, un conflicto agudo vivido en aislamiento sin posibilidad de comunicación del 

mismo y que obsesiona al paciente de forma duradera. (12)

El sentido subjetivo del conflicto determina a la vez la localización del cáncer y la 

localización del área cerebral, que bajo el efecto del impacto recibido sufre una alteración 

electrofisiológica (el foco de Hamer).

Existe una correlación entre la evolución del conflicto, la evolución del cáncer en el órgano y 

la del foco de Hamer en el cerebro. Una vez resuelto el conflicto, el foco de Hamer se regenera 

formando un edema perifocal, y las células dejan de ser influidas por codificaciones erróneas y 

se detiene el cáncer. El tratamiento consiste en ayudar al paciente a resolver el conflicto.

Según esta teoría el cáncer de seno derecho está relacionado con un conflicto madre e hijo en 

el cual hay una desvalorización de sí misma. (12)

4.4 Factores de riesgo

4.4.1 Envejecimiento. Dos de tres cánceres invasivos del seno se encuentran en mujeres de 

55 años o más. (10)(13)
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4.4.2 Factores de riesgo genéticos. Se cree que alrededor del 5 al 10 por ciento de los casos 

de cáncer de seno son hereditarios, la mutación en los genes BRCA1 y BRCA2 es la causa más 

común de cáncer de seno. Estos genes ayudan a prevenir el cáncer al producir proteínas que 

evitan el crecimiento anormal de las células. El riesgo puede ser tan alto como 80 por ciento en 

esta mutación.(10)(13)

4.4.3 Cambios en otros genes. Estas mutaciones se presentan con mucha menos frecuencia:

ATM: el gen ATM ayuda normalmente a reparar el ADN dañado.

TP53: mutaciones heredadas del gen TP53 que es supresor de tumores.

CHEK2: la mutación de este gen puede aumentar el riesgo de cáncer de seno al doble.

PTEN: el gen PTEN ayuda normalmente a regular el crecimiento celular.

CDH1: riesgo aumentado de padecer cáncer de seno lobulillar invasivo.

STK11: relacionado con síndrome de Peutz- Jeghers, también con cáncer de seno. (10)

4.4.4 Antecedentes familiares de cáncer de seno.  El mayor riesgo se asocia con un número 

creciente de familiares de primer grado diagnosticados con cáncer de mama a una edad temprana

(menores de 50 años). (13)

4.4.5 Antecedentes personales de cáncer de seno. Una historia personal de cáncer de seno 

también es un factor de riesgo significativo para el desarrollo de un segundo cáncer de seno 

ipsilateral o contralateral. De hecho, el cáncer más común entre los sobrevivientes de cáncer de 

mama es un cáncer de mama contralateral. (13)

4.4.6 Raza y origen étnico. En general, las mujeres de raza blanca tienen una probabilidad 

ligeramente mayor de padecer cáncer de seno que las mujeres de raza negra, las mujeres 

asiáticas, hispanas e indias americanas tienen un menor riesgo. (10)
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4.4.7 Tejido mamario denso. Las mujeres con tejido mamario más denso (como se observa 

en una mamografía) tienen más tejido glandular y menos tejido adiposo, por lo que tienen un 

mayor riesgo de cáncer de seno. (10)

4.4.8 Algunas afecciones benignas del seno. Las mujeres diagnosticadas con ciertas 

afecciones benignas pueden tener un riesgo aumentado de cáncer de seno. (10)

4.4.9 Períodos menstruales: Las mujeres que comenzaron a menstruar a una edad temprana 

(antes de los 12 años) y/o que experimentaron la menopausia a una mayor edad (después de los 

55 años) tienen un riesgo ligeramente mayor que pudiera deberse a una exposición mayor a 

estrógeno y progesterona durante toda la vida. (10)(13)

4.4.10 Antecedente de radiación al tórax. Las mujeres que siendo niñas o jóvenes recibieron

radiación en el área del tórax como tratamiento contra otro tipo de cáncer (como la enfermedad 

de Hodgkin o el linfoma no Hodgkin) tienen un riesgo significativamente mayor de padecer 

cáncer de seno. La radioterapia después de los 40 años no parece aumentar el riesgo. (10)(34)

4.4.11 Factores relacionados con el estilo de vida y el riesgo de cáncer de seno.

- Factores que aumentan el riesgo:

Tener hijos. Las mujeres que no han tenido hijos o que tuvieron su primer hijo después de los 

30 años. (10)(13)

Uso reciente de anticonceptivos orales: las mujeres que usan anticonceptivos orales tienen un 

riesgo ligeramente mayor de tener cáncer de seno. (10)(13)(14)

Terapia hormonal combinada: el uso de esta terapia después de la menopausia aumenta el 

riesgo de tener cáncer de seno.

Bebidas alcohólicas:

Sobrepeso u obesidad
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Trabajo nocturno: en algunos estudios se ha sugerido que las mujeres que trabajan durante la 

noche (por ejemplo, las enfermeras del turno de la noche) pueden tener un mayor riesgo. (10)(13)

- Factores que disminuyen el riesgo:

Dieta: baja en contenidos de grasas.

Lactancia: algunos estudios sugieren que la lactancia prolongada podría disminuir 

ligeramente el riesgo.

Actividad física.(10)(13)

4.5 Diagnóstico

Las pautas de 2013red nacional integral de cáncer recomiendan un examen clínico anual de 

los senos para mujeres de riesgo promedio> 40 años de edad, así como autoexamen para 

desarrollar y exhibir autoconciencia de los senos. (13)

Otras posibles señales de cáncer de seno incluyen los siguientes: Inflamación de parte o de 

todo el seno (aunque no se sienta una protuberancia definida), Irritación o hendiduras en la piel, 

dolor en el seno o en el pezón, retracción de los pezones, enrojecimiento, descamación o 

engrosamiento de la piel del seno o del pezón, secreción del pezón que no sea leche materna.

Imágenes como mamografía, ecografía, resonancia magnética son muy importantes en el 

diagnóstico.

Examen de la secreción del pezón, lavado ductal y aspiración del pezón son otras técnicas que

se usan para el diagnóstico.

Biopsia que puede ser con aguja o por medio de cirugía. (10)

4.5.1 Etapas del cáncer del seno. Sistema TNM del American Joint Committee on Cancer 

(AJCC).

• La letra T seguida de un número del 0 al 4 describe el tamaño del tumor y su propagación a 

la piel o a la pared torácica debajo del seno
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• La letra N seguida de un número del 0 al 3 indica si el cáncer se ha propagado a los ganglios

linfáticos vecinos al seno y, de ser así, cuántos ganglios linfáticos se encuentran afectados.

• La letra M seguida de un número del 0 al 1 indica si el cáncer se ha propagado o no a los 

órganos distantes (por ejemplo, los pulmones o los huesos). (10)(13)

4.6 Tratamiento

Terapia local y terapia sistémica

1-La terapia local: la cirugía y la radioterapia son ejemplos de terapias locales.

2-La terapia sistémica: se refiere a medicamentos que se administran por vía oral o 

directamente en el torrente sanguíneo para llegar a las células cancerosas; la quimioterapia, la 

terapia hormonal y la terapia dirigida son terapias sistémicas.

Terapia adyuvante: tratamiento adicional para ayudar a evitar que el cáncer regrese. 

Terapia neoadyuvante: consiste en iniciar un tratamiento como la quimioterapia o la terapia 

hormonal antes de la cirugía. La meta de este tratamiento es reducir el tamaño del tumor. (10)

3-Radioterapia: puede ser externa o interna.

Externa: la radiación se concentra, desde una máquina externa al cuerpo, al área afectada por 

el cáncer.

Radioterapia conformacional tridimensional (3D): en esta técnica, la radiación se administra 

con máquinas especiales de manera que sea mejor dirigida al área donde estaba el tumor.

Radioterapia interna: o braquiterapia; se colocan semillas o perdigones radioactivos 

directamente en el tejido del seno adyacente al cáncer.(10)

4-Terapia hormonal: el estrógeno promueve el crecimiento de aproximadamente dos de cada 

tres cánceres de seno (aquellos con receptores para la hormona llamada estrógeno [cánceres ER-
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positivo] y/o progesterona [cánceres PR-positivo]).se usan medicamentos anti estrógenos como 

tamoxifeno y toremifeno

Inhibidores de la aromatasa: tres medicamentos que detienen la producción de estrógeno el 

letrozol, anastrozol, y exemestano. Estos medicamentos bloquean una enzima (aromatasa) 

Ablación de los ovarios: en mujeres premenopáusicas, para evitar formación de estrógenos

Fulvestrant: este medicamento elimina el receptor de estrógeno.

Acetato de megestrol: el acetato de megestrol es un medicamento similar a la progesterona. 

(10)

5-Otros medicamentos:

Medicamentos que atacan la proteína HER2/neu: trastuzumab, lapatinib

Anticuerpos que atacan el factor de crecimiento endotelial vascular: bevacizumab

Medicamentos que fortalecen los huesos y disminuyen el riesgo de fracturas en metástasis 

óseas: bifosfonatos, denozumab.

6-Terapias complementarias y alternativas para el cáncer de seno. (10)

4.7 Principios de la homeopatía

La homeopatía surge en Alemania con Samuel Hahnemann (1755-1843), quien, continuando 

la tradición de Paracelso, busca la relación entre el remedio y la enfermedad. Y éste, justamente, 

fue su descubrimiento. Aplicó los pasos del método científico de modo irreprochable.(15)

1. Observación de un hecho: la Cinchona (quinina) provoca síntomas parecidos a los de las 

fiebres palúdicas, para la que se prescribe con éxito.

2. Hipótesis. ¿Será que los medicamentos curan por el poder que tienen de alterar la salud del 

hombre, en forma semejante a las enfermedades para los que están indicados?
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3. Experimentación: a) Experimentación pura (uso de medicamentos en sujetos sanos). Pone 

de manifiesto los medicamentos que curan ciertas enfermedades producen un cuadro semejante 

al de la enfermedad en sujetos de experimentación sanos, y b) la experimentación clínica 

demuestra que, al administrar un medicamento en función dela semejanza de su cuadro con el de 

la enfermedad, ésta se cura.

4. Inducción de la comprobación repetida de las “patogenesias” (conjunto de perturbaciones 

que el medicamento genera en el experimentador: enfermedad engendrada) y de la verificación 

clínica del valor de los medicamentos así estudiados, se induce la Ley de semejanza (lo 

semejante se cura con lo semejante) como “principio terapéutico de valor universal”.

Este sistema terapéutico que consiste en administrar al paciente sustancias (llamadas 

remedios) en dosis infinitesimales, y que, en un sujeto sano, producirán los mismos síntomas que

trata en el individuo enfermo.

Desde el punto de vista de la homeopatía, se considera que la totalidad del organismo es la 

causa de todos los cambios que en él se producen. En este sentido, la homeopatía es el modelo de

una doctrina médica integradora.

Los principios de la homeopatía son:

1-Ley del vitalismo: la fuerza vital gobierna al organismo material tanto en el estado de salud 

como en el de enfermedad. Los síntomas son la expresión del desarreglo de la fuerza vital

2-Ley de la semejanza: administración a dosis infinitesimales de la sustancia que produce 

experimentalmente en el individuo sano síntomas semejantes a los del enfermo.

3- Ley de individualidad: los factores relativos a la constitución también influyen en la 

respuesta a los medicamentos. Se ha demostrado que estas características están genéticamente 

reguladas, y la literatura especializada está repleta de referencias al temperamento y la 
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personalidad como importantes variables que influyen en la respuesta cualitativa y cuantitativa a 

los medicamentos 

4-Ley de experimentación pura: uso de medicamentos en sujetos sanos

5- Ley de dosis infinitesimales.  Uso de múltiples diluciones y dinamizaciones de una 

sustancia activa (15)

4.8 Diagnostico homeopático

Primero se realiza una historia clínica detallada, teniendo en cuenta los síntomas mentales, 

generales y locales.

En homeopatía se realizan cinco tipos de diagnóstico: clínico, individual, biopatográfico, 

medicamentoso y miasmático.

El diagnóstico clínico es el mismo de la medicina tradicional, para saber la evolución de la 

enfermedad y cuáles son los órganos que están afectados.

El diagnóstico individual para determinar las características que definen al paciente como su 

temperamento, las reacciones emocionales, los deseos y aversiones, reacciones generales al 

calor, frío, el sueño.

El diagnóstico biopatográfico, para determinar la historia de vida del paciente, los eventos que

le han marcado como rupturas, ansiedad de conciencia, duelos y tratar de relacionarlos con su 

situación actual 

El diagnóstico miasmático: es determinar la predisposición del individuo a tener determinadas

enfermedades, la predisposición genética para desarrollar y padecer cierto tipo de enfermedades 

y síntomas.
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El diagnóstico medicamentoso, que se refiere al proceso de una adecuada selección y 

jerarquización de los síntomas, para poder hacer una adecuada repertorización y luego confrontar

estos resultados con los conocimientos de la materia médica.(16)

5. Planteamiento del problema

El cáncer de mama según cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), es el cáncer 

más común entre las mujeres con una representación aproximadamente del 16%. De acuerdo con

la Organización Panamericana de la Salud (OPS), es la segunda causa de muerte por cáncer en 

mujeres en América Latina y el Caribe. (17)

En Colombia, se diagnostican cerca de 7.000 casos nuevos cada año, y mueren alrededor de 

2.500 mujeres por esta causa. Estos datos convierten dicha enfermedad en el cáncer femenino de 

mayor impacto y sin duda es una entidad de interés prioritario. (17)

El estrés post traumático juega un papel importante en las mujeres que se han realizado 

abortos debido a sentimientos de culpa y vergüenza que no se expresan y además las personas 

pueden desarrollar o agravar enfermedades orgánicas frente a situaciones críticas como duelos o 

shock emocional.(3)

En la historia clínica homeopática se tiene en cuenta la totalidad de los síntomas del paciente 

y le permite expresar situaciones que pueden ser importantes en el padecimiento actual, con el 

fin de encontrar un medicamento simillimum que cubra todos estos aspectos que influyen en la 

dinámica de la enfermedad.

La pregunta de investigación es: 

¿Es el método homeopático de utilidad en el manejo del cáncer de seno al poner en evidencia 

los conflictos subyacentes?



30

6. Objetivos

6.1 Generales

Reportar un caso de cáncer de seno relacionado con el sentimiento de culpa y la eficacia del 

método homeopático como manejo integral.

6.2 Específicos

- Aportar evidencia del tratamiento homeopático complementario en el manejo de una 

paciente con cáncer de seno.

-Informar de la eficacia del método homeopático respecto a la totalidad sintomática y el 

medicamento individualizado.

-Mostrar como la homeopatía puede complementar los tratamientos oncológicos al abordar 

aspectos diferentes como los sentimientos y las emociones.

7. Metodología

7.1 Tipo de estudio

El estudio es de tipo observacional descriptivo. Se realizó una revisión detallada de la historia 

clínica para un reporte de caso.

7.2 Diseño del estudio

Reporte de caso

7.3 Reporte de la información suministrada por el paciente

La toma del caso clínico se hace teniendo en cuenta lo establecido por Hahnemann en el 

Organon en los parágrafos del 82 al 104.Obteniendo el cuadro de la enfermedad y anotando con 

todo detalle síntomas con el fin de encontrar la imagen del medicamento más similar a los 

síntomas de la paciente.

Para registrar la información se utiliza un formato de historia clínica que incluye:
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-Datos personales

-Motivo de consulta

-Enfermedad actual

-Revisión por sistemas

-Síntomas generales (sed, apetito, deseos, aversiones, sueño, calor vital)

-Antecedentes: personales, familiares

-Historia biopatográfica

-Síntomas mentales 

-Examen físico

-Exámenes complementarios

-Diagnóstico integral

-Repertorización

-Diagnóstico medicamentoso

-Prescripción.

7.4 Totalidad sintomática, jerarquización y repertorización de síntomas

El método empleado es el de jerarquización de síntomas (mentales, generales y locales) ,se 

individualiza el paciente teniendo en cuenta los síntomas característicos, modalizados, 

sensaciones y concomitantes, con los cuales se busca el medicamento más semejante de acuerdo 

a la ley de la semejanza. Estos síntomas se confrontan con el repertorio y el resultado de este 

proceso se confirma con la materia médica para hallar el medicamento más apropiado para el 

caso.
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7.5 Diagnóstico clínico y medicamentoso

En este caso el diagnóstico clínico es cáncer de seno derecho, y el diagnóstico medicamentoso

es Phosphorus 30 C.H.

7.6 Redacción del informe

Toda la información suministrada por el paciente queda consignada en la historia clínica, al 

igual que el seguimiento y la evolución del caso.

8. Reporte de caso

Se trata de una paciente de sexo femenino de 49años de edad, oriunda de Bogotá, nivel 

socioeconómico alto, de profesión diseñadora, estado civil casada con un hijo de 8 años.

-Motivo de consulta: angustia, masa en el seno, insomnio, dolor de cabeza. 

-Enfermedad actual: consulta el 6 de agosto de 2018 por angustia, insomnio, aumento de 

episodios de cefalea hemicránea izquierda, aumento de los síntomas de dolor epigástrico tipo 

ardor que aumenta con la presión, relacionado con el descubrimiento accidental hace 8 días de 

una masa en seno derecho, asintomática hasta el momento. El ginecólogo ordena una biopsia lo 

más pronto posible por sospecha de malignidad. 

-Antecedentes:

Patológicos: gastritis, hernia hiatal, hipotiroidismo, obesidad, migraña.

Quirúrgicos: amigdalectomía

Familiares: madre hipertensión arterial. 

Ginecológicos: menarquia a los 12 años, G1P1A0C0. Menopausia a los 46 años.

Farmacológicos: levotiroxina, omeprazol.

8.1 Revisión por sistemas

Nervioso: cefalea bitemporal, y frontal.

Digestivo: epigastralgia tipo ardor postprandial, que agrava al presionar.
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Osteoarticular: dolor en planta de pies. Frialdad en los pies.

Órganos de los sentidos: vicios de refracción.

Cansancio físico, friolenta. 

8.1.1 Síntomas generales. 

Sed: normal

Deseos y aversiones: no especialmente.

 Sueño: insomnio antes de la media noche.

Falta de calor vital. 

8.1.2 Síntomas mentales. Es una mujer de trato amable, extrovertido, alegre, afectuoso, 

tendencia a la locuacidad y responsable en su trabajo. Cuando comete errores se critica fuerte, se 

autoreprocha, considera que es muy exigente consigo misma. A veces es muy irritable con los 

compañeros de trabajo cuando cometen errores, pero no es grosera con ellos. En su casa es 

tranquila y se siente bien, dice que es su sitio de paz. Refiere temor al cáncer.

8.1.3 Biopatograficos. Es la mayor de 5 hermanas, refiere que los padres eran poco 

afectuosos. El padre era muy estricto, pero no castigador, no toleraba que lo molestaran y no 

podían hacer ruido cuando él llegaba a casa.

La madre con muy pocas expresiones de afecto, pero muy responsable, estaba ocupada todo el

tiempo con los oficios de la casa y no tenía tiempo para interactuar con ellas. Siendo la mayor le 

toco colaborar con la crianza de sus hermanas especialmente con la menor. A pesar de lo anterior

considera que tuvo una buena infancia.

8.2 Examen físico

Se encuentra una paciente con sobrepeso, expresión ansiosa, T.A. 110/70. Frecuencia cardiaca

80x minuto, F.R. 16 x minuto, peso 86,5 kg, talla 1,69 mts, índice de masa corporal 30,35(ideal 

22.4). Cuello normal, ruidos cardiacos rítmicos, normales, ruidos respiratorios normales. En seno

derecho presenta una masa de aproximadamente 2 cm, no dolorosa, consistencia cauchosa, sin 
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compromiso de piel, móvil, adherida a tejidos profundos. Abdomen blando, depresible, dolor 

leve a palpación en epigastrio, sin masas ni megalias, Rs Is normales, miembros normales.

8.3 Evaluación diagnóstica

1-Masa en seno derecho en estudio a descartar fibroma vs neoplasia.D486

2-Gastritis por historia clínica. K297

3-Hipotiroidismo por historia clínica.E078

4-Migraña.G430

5-Hernia hiatal.Q401

6-Ansiedad. F412 no

8.4 Diagnóstico homeopático

Tomando en cuenta tanto los síntomas mentales como los síntomas físicos para tratar de 

abarcar la totalidad sintomática. Se utiliza el repertorio digital Red H. Del doctor Redin

Los síntomas que se repertorizaron inicialmente fueron:

ImagenN-1

Fuente: tomada del caso clínico de la paciente

Los medicamentos resultantes: 

Imagen N-2
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Fuente: tomada del caso clínico de la paciente

8.5 Revisión de la materia médica

-Phosphorus:

 La dinámica de los síntomas de phosphorus es a partir de un sentimiento de indefensión. Por 

esto se siente desvalido y desarrolla un temor ansioso (18). Miedo de estar solo, de las tormentas 

de los terremotos, de las enfermedades, de que algo pasará. Son muy compasivos, sienten mucho

por los demás, es una persona abierta y es vulnerable a todo tipo de influencias. Las emociones 

del paciente phosphorus salen libremente hacia los demás. Ansiedad por la salud propia y la 

salud de los miembros de su familia, ataques de pánico.(19)

Padece de ansiedad temerosa y de temores ansiosos. Ansiedad por otros. Siente ansiedad de 

conciencia con remordimientos que se exaltan en sus fases depresivas. (18).

Tienen la tendencia de atraer la atención sobre sí mismos. Tras esta sensibilidad está el 

sentimiento de que no le están poniendo suficiente atención.(20)

Phosphorus es a menudo un niño que no recibe amor suficiente de la gente que convive con él

y por esto tiene muchos amigos fuera de la casa para satisfacer esta necesidad. (20)

Lo sexual suele ser un rasgo predominante, y va desde persistentes y a veces obsesivos 

pensamientos sexuales. (21)



36

Síntomas físicos: ronquera, afonía sin dolor, carraspera, sensación de debilidad, vacío en la 

cabeza, pecho, estómago y abdomen. Dolores ardientes en el estómago que son mejorados por 

bebidas frías pero que cuando el agua se calienta en el estómago la vomita. Diarrea, sensación 

como si el ano permaneciera abierto. (21)

Crecimientos malignos son grandemente restringidos por el uso de Phosphorus, cuando los 

síntomas concuerdan. (22)

Tumores fibroides del seno. (23)

Generalidades: sediento por agua fría en grandes cantidades, deseo de sal, helado, chocolate, 

comidas y bebidas frías, pescado y vino. (21)

Solo puede dormir sobre el lado derecho. Sueño reparador, se siente mejor después de dormir.

(21)

Lateralidad izquierda muy marcada; o cruzada (izquierda inferior y derecha superior).(21)

Degeneración grasosa: de hígado, riñón, corazón, páncreas, etc.(21)

Cáncer. Pólipos. Adelgazamiento; consunción. Sífilis terciaria.(21)

- Lachesis:

En términos generales en Lachesis predomina más el egoísmo, la sospecha, la malicia y el 

carácter dictatorial, odia y agrede por celos, tiene trastornos por decepción de amor más por 

celos y egoísmo.(24)

Es sumamente destacada en esta paciente su excesiva locuacidad. Trastornos de origen 

emocional: por ira o contrariedades, por malas noticias, por penas, por la muerte de un hijo, por 

decepciones o frustraciones, por susto, por celos, por un amor no correspondido y por 

mortificación; por historias tristes u horribles. (21)
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Ansiedad: peor de mañana al despertar, de noche, por el movimiento, viajando en un vehículo

o a caballo, al ir a dormir; ansiedad por el futuro, o de conciencia (sentimiento de culpa), por su 

salvación (en el más allá); con cansancio de la vida. Desespera de la salvación de su alma. 

Miedos o temores: de noche; a la cama; al cólera, a las enfermedades (sobre todo contagiosas o 

incurables), a las infecciones, de tener una cardiopatía; a morir; a ser envenenado; a ladrones, a 

dormirse; viajando en un vehículo; a las tormentas; al agua. (21)

Hay un notable predominio de síntomas en el lado izquierdo, Dolores ardientes y 

constrictivos, pulsátiles, presivos, acompañados a veces de sensaciones voluptuosas, periódicos o

intermitentes peor a la izquierda, de noche y por el calor de la cama (no puede quedarse en ella) 

y siempre agravados por el sueño o al despertar.(21)

Lachesis tiene toda una variedad de dolores de cabeza, se asocian cara muy pálida durante la 

cefalea y la cefalea se instala durante el sueño del paciente; teme dormirse porque se despierta 

con un dolor de cabeza muy penoso.(25)

Sueño: insomnio antes de media noche con gran agitación, tiene sueño y no puede dormir.

(26)

Sensación de cuerpo extraño en la garganta, que no mejora tragando. No tolera el menor 

contacto en el cuello, ni siquiera el de la ropa; se ahoga; siempre tiene el cuello al descubierto. 

Bocio izquierdo. (25)

Es a menudo de gran utilidad en el cáncer de mama y del útero. En cualquiera de los dos 

casos, el cáncer adquiere un aspecto azulado o purpúreo y, si está ulcerado o es fungoide, sangra 

fácilmente y la sangre se halla alterada y oscura.(25)
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Gastralgias mordientes, que mejoran comiendo, pero el dolor vuelve cuando el estómago se 

vacía; peor al anochecer. Sensación de un gusano que se mueve en el estómago. Cáncer de 

estómago. (21)

- Lycopodium:

El núcleo de la personalidad de este medicamento es una profunda minusvalía. Por esto es 

cobarde, tímido, lleno de temores, falto de resolución e inconstante. Como conducta reactiva 

tiene una exagerada valoración de sí mismo, con un desmedido orgullo, llegando hasta la 

conducta dictatorial y ostentación de poder. Depende mucho de la opinión ajena. No tiene 

ansiedad de conciencia ni remordimientos por que proyecta en los demás sus culpas como una 

defensa mental. (18)

Tiene miedos: de día, de mañana, al anochecer; de estar solo; de aparecer en público; de que 

se le acerquen; a las multitudes; a la oscuridad (y está peor en ella); a morir; a las enfermedades; 

a los fantasmas, de noche; a los hombres (misantropía); en sitios estrechos (claustrofobia); a la 

gente, aún en niños. (21)

Cefaleas peor de 16 a 20 horas, por el calor de la cama y de la habitación, por vejación o 

contrariedades, Cefaleas unilaterales; o por trastornos gástricos o hepáticos; en las sienes o 

vertex al hacer esfuerzos para defecar; al agacharse. (21)

Acidez en el estómago; eructos, regurgitaciones, vómitos; intensos ardores gástricos. 

Regurgitaciones ardientes, grasosas o amargas. Digestión lenta. Gastralgias periódicas, de 

mañana, después de cada comida, por beber vino, al aire libre, después de mediodía, por tos, 

sentado inclinado hacia adelante; mejor eructando, acostado, Ulcera gastroduodenal. Ansiedad 

en el estómago. Tarda en dormirse por actividad y excitación mental. Sueño interrumpido 

frecuentemente; no lo descansa. (23)
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Deseos y aversiones: intenso deseo de dulces (excepcionalmente carecen de esta 

característica), de chocolate, de ostras y mariscos (que lo agravan); de alimentos y bebidas 

calientes (que lo mejoran); de bebidas alcohólicas; de bebidas y alimentos fríos. Aversión al pan,

al café, a comida caliente, a la carne. (21)

- Conium:

Hay en Conium un deterioro mental progresivo, que se evidencia en su incapacidad para la 

actividad mental, ansiedad por el futuro. Sentimiento de culpa. (21).Conium es un profundo 

debilitado con poca capacidad de resentimiento, que padece por desengaños amorosos. El 

sentimiento de culpa podría explicarse por el reclamo moral por su introversión en un sujeto 

lleno de temores. (24)

Síntomas generales: hipertrofias e induraciones glandulares o ganglionares o de tejidos; duras 

como piedras; especialmente por traumatismos, con comezón y puntadas o indoloras de 

testículos, senos, ovarios, cuello de útero, glándulas salivales, ganglios linfáticos, etc. Ha sido 

usado extensamente en nódulos y afecciones cancerosas de glándulas sobre todo en escirros y 

epiteliomas, con grandes adenopatías. Atrofia de glándulas. Pólipos.(24)

Deseo de sal o alimentos salados, de café, de cosas ácidas. Aversión al pan y a la leche.(24)

Particulares: Cefalea y pesadez a la mañana al despertar, como si la cabeza estuviera muy 

llena y fuera a estallar. Puntadas en cefaleas crónicas. Hemicráneas. Jaquecas.(24)

Sueño no reparador; tiene muchas pesadillas. Se despierta asustado. Sueño interrumpido. 

Insomnio. (24)

- Silícea :

Lo que determina a silícea es la falta de confianza en sí mismo. Como conducta 

reactiva presenta  timidez a aparecer en público, tendencia al perfeccionismo, 
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necesidad de apoyo. Tiene ansiedad de conciencia, se siente culpable de faltas no 

cometidas y tiene remordimiento. Presenta hiperexcitabilidad sensorial, se asusta 

fácilmente. Un síntoma importante es el temor a las agujas como expresión de 

agresividad vuelta hacia  sí mismo. Cefaleas periódicas o crónicas que se agravan por 

el aire frío y mejoran por aplicaciones calientes, cefalea que comienza en la nuca 

irradiándose a la región occipital o al vertex.(24)

Es uno de los principales remedios de la supuración, supuraciones crónicas, procesos 

fistulosos, procesos supurados agudos. Es friolento, tiene falta de calor vital. Tiene trastornos 

que se agravan durante la luna llena y la luna nueva, la mayoría de los síntomas aparecen durante

la luna nueva.(21)

Induraciones en los senos sobretodo en el izquierdo, nódulos duros sobretodo en el  seno 

derecho. Cáncer de seno. Insomnio después de medianoche, cuando se despierta no puede volver

a dormirse.(21)

Epigastrio duele al presionarlo.(21)

Deseos: de alimentos fríos, de leche, de pan, aversión a la leche materna, a la carne, a los 

salados

8.6 Intervención terapéutica

De acuerdo a la revisión de la materia médica y la repertorización se inicia Phosphorus a la 30

C.H. 5 gotas mañana y noche., ya que cubre todos los síntomas, tanto mentales como físicos. 

Cubre con mejor puntaje los síntomas mentales como el miedo al cáncer y los síntomas físicos 

más intensos como la lesión en el seno, gastritis y cefalea.

8.6.1 Seguimiento y resultados.

Primer control 14 de agosto de 2018: no ha presentado cefalea, mejor dela ansiedad, mejor 

de los síntomas gástricos. Siente que duerme mejor.
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Segundo control: 21 agosto de 2018: 

Biopsia de seno: confirmatoria de malignidad, a pesar de esto no ha tenido cefalea y el sueño 

persiste bien, los síntomas gástricos persisten mejor. Dolor leve en el sitio de punción.

Tercer control 1 septiembre de 2018: se reinterroga sobre síntomas mentales y la paciente 

refiere que cree que todo inició hace 2 meses, luego que descubre un intento de infidelidad de su 

esposo por lo cual presenta mucha culpa y tristeza. El sentimiento de culpa lo refiere de la 

siguiente manera: “siento culpa por que algo debe estar fallando” ya que el esposo no encuentra 

algo en ella. Sin embargo,  no está segura de que su esposo este con alguien, solo está molesta 

porque no le dijo que debía trabajar con una ex novia. En el momento su relación de pareja esta 

normal. Espontáneamente refiere que además tiene un sentimiento de culpa muy grande y 

remordimiento, porque hace varios años tuvo una relación con un hombre mayor, se embarazó y 

después se realizó un aborto. Esto no lo ha superado y nunca se lo ha contado a nadie, ni siquiera

se permite pensar en ese incidente, cuando se acuerda reprime inmediatamente ese pensamiento 

que la atormenta hasta ahora. Además, dice que se merece tener esta enfermedad. 

Los síntomas de ansiedad, insomnio y cefalea persisten mejor

Se repertorizan estos síntomas:

Imagen N-3

Fuente. Tomada del caso clínico de la paciente.
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Los medicamentos resultantes:

ImagenN-4

Fuente: tomada del caso clínico de la paciente.

Los principales medicamentos son Conium, Lachesis, Silícea y Phosphorus. Teniendo en 

cuenta la mejoría de los síntomas tanto mentales como locales y revisando la materia médica se 

decide continuar con Phosphorus.

8.7 Semiología de los síntomas mentales

Hay una categoría de síntomas mentales que pueden llamarse etiológicos por la trascendencia 

que han tenido para el paciente y la huella que le han dejado en la vida, que pueden ser un eje 

alrededor del cual se mueve la existencia y son de valor determinante para entender la vida del 

enfermo y su patología. También tiene mucho valor el llanto, el pesar o la tristeza, sumado al 

tiempo durante el cual ha perdurado el síntoma. (27)

-Ansiedad de conciencia: Cuando el síntoma es marcado, ocupa el lugar de mayor jerarquía. 

El sentimiento de culpa involucra ideas de falta o de mancha, de pecado, de equivocación. Pocas 

veces se obtiene espontáneamente. Asociado al sentimiento de culpa puede presentarse la idea de

castigo.

-Remordimiento: en este caso el hecho culposo existe, hay arrepentimiento por una mala 

acción.
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- Reprochase a sí mismo: el paciente arrepentido se reprocha haber actuado 

equivocadamente.(28)

Cuando se realiza un tratamiento adecuado con homeopatía o psicoterapia, el paciente puede 

entender este síntoma y hacerlo consciente, lo que forma parte de su proceso de curación. (27)

Síntomas sinónimos: ilusión que ha cometido un crimen. (27)

Síntomas afines: remordimientos, autorreproches, pensamientos atormentadores. (29)

-Trastornos por decepción de amor: este síntoma corresponde a la pena que causa un 

desengaño amoroso. Algunas veces el desengaño es punto de partida de numerosos trastornos. Es

cuando una de las partes pierde la buena imagen creada del otro, haya o no ruptura. (28)

Cuarto control septiembre 15:

Persiste la mejoría de los síntomas físicos y mentales, además siente subjetivamente que la 

masa está disminuyendo de tamaño. Al examen físico no es evidente la disminución del tamaño. 

Dos días después le realizan cuadrantectomia, con vaciamiento ganglionar y el cirujano le 

comenta que la masa estaba más pequeña de lo pensado. Posteriormente en la patología reportan 

masa de 1.1 cm de diámetro. Le están realizando quimioterapia (Paclitaxel 150 mg i.v.). La 

paciente se siente muy optimista, siente que ya se sanó y que se quitó un gran peso de encima al 

hablar de su sentimiento de culpa no expresado de varios años. Además, refirió que su relación 

es muy armoniosa con su esposo, quien es muy considerado y afectuoso con ella y con su hijo.

Imagen N-5
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Fuente: tomada del caso clínico de la paciente.

Tabla 1. Tabla de Seguimiento y control tratamiento homeopático.

Síntomas

Iniciales

Control 1

14/08/18

Control  2

21/08/18

Control  3

1/09/18

Control  4

15/09/18
Pecho, tumores, mamas en ++++ ++++ ++++ ++++ X

(CIRUGÍA)
Tiroides, glándula, hipotiroidismo+

+

++ ++ ++ ++

Estómago,  dolor  ardiente,  presión

agrava ++++

++ + + +

Dolor, cefalea, lado izquierdo+++ X X X X
Miedo, aprensión temor, cáncer del

++++

+++ ++ ++ +

Insomnio noche, medianoche antes

de las 0 horas ++++

+++ ++ ++ X

Locuacidad ++++ ++++ ++++ ++++ ++++
Trastornos por mortificación ++++ ++
Culpa,  sentimientos  de,

pensamientos afines

++++ ++

Fuente original: Fundación Instituto colombiano de homeopatía Luis Páez.

Simbología de intensidad del síntoma: ++++ muy intenso, +++ intenso, ++ moderado, +leve, X

desapareció.

9. Discusión

La idea de un posible vínculo entre los factores psicológicos y el cáncer tiene orígenes 

antiguos a partir de la observación de Galeno en el siglo II de que el cáncer ocurría con más 

frecuencia en mujeres "melancólicas" que en las de un temperamento "optimista" o alegre. 

Herbert Snow realizó el primer estudio estadístico en 1893, cuando informó que de 250 pacientes
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con cáncer de mama y de útero en el London Cáncer Hospital, 156 habían experimentado 

problemas inmediatos a menudo muy conmovedores como la pérdida de un pariente cercano y 

concluyó que el cáncer de mama y de útero eran eventos que se producían inmediatamente 

después de la emoción de un "carácter deprimente demasiado grande para ser fijado a la 

casualidad”. (30)(31)

La relación entre personalidad tipo C o propensa al cáncer, y desarrollo del cáncer de mama, 

tiene dos características importantes: la falta de expresión de emociones negativas (o 

racionalidad) y la necesidad de armonía. A una muestra de 480 mujeres, de edades comprendidas

entre los 20 y 68 años, que habían asistido a revisión mamaria se les administró la escala de 

Racionalidad/ Defensividad Emocional y la escala de Necesidad de armonía, ambas de 

Spielberger (1988). La recolección de datos se realizó antes de que las mujeres fueran 

informadas sobre su diagnóstico. Los datos muestran que las pacientes con cáncer de mama 

obtuvieron puntuaciones más altas en ambas escalas que las mujeres con patología benigna o con

mamas normales. (18).

Los factores internos, como el estado de ánimo, la edad, las respuestas inflamatorias crónicas 

y el estrés, con su impacto en el sistema inmunológico son innumerables y parecen desempeñar 

un papel en el desarrollo, el curso y el resultado de los trastornos neoplásicos. Entre estos 

factores, las influencias psicosociales han demostrado ser experimental y clínicamente 

determinantes en la neoplasia. (30)(31)(23).

En general, tanto los factores estresantes como la depresión están asociados con la 

disminución de las actividades de las células T citotóxicas y de las células asesinas naturales que 

afectan procesos como la vigilancia inmunitaria de los tumores y los eventos que modulan el 

desarrollo y la acumulación de mutaciones somáticas y la inestabilidad genómica. (30)(31)
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Hay tres factores involucrados: la genética, el estilo de vida y las estrategias de afrontamiento,

que aclaran la situación en que el estrés emocional perdurable puede ser una de las causas de 

cambios significativos en el eje HPA (Hipotálamo-pituitaria-adrenal) y en el sistema 

inmunológico. (31)

En la medicina China el desarrollo del cáncer está estrechamente relacionado con el síndrome 

de "estancamiento deQi de hígado”. El órgano Hígado (madera) se ve afectado por las 

emociones, el estrés y tiene un efecto restrictivo sobre la función del Bazo (tierra) que es el 

órgano relacionado con el sistema inmune. (32)(33)

Otra teoría es la de Hamer: lo que genéricamente se denomina cáncer es un proceso biológico 

natural que el organismo pone en marcha cuando se sufre un fuerte shock traumático inesperado 

capaz de generar lo que llamaría un “conflicto biológico”. Conflicto que mientras no se resuelve 

lleva al organismo a responder con toda una serie de cambios en sus células que pueden provocar

diversas patologías, incluido el cáncer. (34)

La base de la homeopatía parte de que el ser humano está constituido por un plano físico 

(material y biológico), una mente, un espíritu, unas emociones, integradas todas por una energía 

vital quien las anima e intercomunica. Estos principios permiten a la homeopatía generar un 

conocimiento más profundo del individuo desde todos sus planos no solo desde el plano físico, si

no que se tiene en cuenta su mente, su espíritu, sus emociones, y a partir de ellas y de los 

síntomas del paciente poder definir el desequilibrio de la energía vital que llevó a la aparición de 

la noxa. (35)

La importancia de la homeopatía radica en que, por ser un sistema médico complejo, permite 

dar al individuo un enfoque que incluye no solo su esfera física sino también emocional y 

mental, lo que permite basada en sus principios, dar un tratamiento individualizado y acorde a la 
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necesidad del paciente. No es solo un coadyuvante en la reducción de los síntomas adversos 

derivados del tratamiento convencional, sino también un tratamiento de primera línea en la 

reducción de tumores desde el punto de vista estructural y celular. (35)

En este caso el método homeopático y el medicamento prescrito le facilitaron a la paciente 

poder expresar su sentimiento de culpa reprimido, influyendo en la evolución satisfactoria 

obtenida hasta el momento. Por lo anterior se considera que el tratamiento se hizo sobre el factor 

etiológico generador del proceso patológico.

10. Conclusión

Este caso fue exitoso ya que evidencia como el tratamiento homeopático le permite al 

paciente poder expresar su dinámica mental y liberarla ansiedad de conciencia mantenida por 

muchos años, y el sentimiento de mortificación. Teniendo además en cuenta el resto de síntomas 

generales y locales, le permite al paciente entender mejor su enfermedad y el medicamento 

homeopático facilita este proceso cuando cubre la totalidad sintomática y nos permite llegar a 

conocer la causa del trastorno, que de otra manera sería manejado solamente de forma 

sintomática con procedimientos quirúrgicos, quimioterapia, radioterapia, que no va a remover las

verdaderas causas de la enfermedad acompañándose de complicaciones o incluso con el tiempo 

presentar recidivas. Al mejorar la actitud del paciente se incrementa la adherencia al tratamiento 

y ello permite un mejor desempeño del sistema inmunológico, vital para restablecer el equilibrio 

mejorando la patología del paciente en este caso el cáncer de seno.

11. Consentimiento informado

Declaro que se han seguido los protocolos que rigen la publicación de casos clínicos. La 

paciente recibió información amplia y suficiente y ha firmado el consentimiento informado.
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Imagen N-6 Consentimiento informado.
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Anexos

Imagen N-1 Síntomas repertorizados.

Imagen N-2 Medicamentos resultantes.

Imagen N-3 Segunda repertorización.

Imagen N-4 Medicamentos en la segunda repertorización.

ImagenN-5 Reporte de patología de glándula mamaria

Imagen N-6 Consentimiento informado. 

Tabla N- 1 Tabla de Seguimiento y control tratamiento homeopático.
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