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Estructuración	de	la	formación	homeopá7ca	

�  Inicio	con	un	método	
fácilmente	aplicable	

�  Boenninghausen	
�  Boger	
�  Análisis	de	polaridad	



Estudios	avanzados	

� Kent	

� Vithoulkas	

� Sankaran	
� etc.	



Programa	del	seminario	

� Día	1:	

� Módulo	1:	Boenninghausen	y	el	análisis	de	polaridad:	
Bases	y	enfermedades	agudas	(PP);	Casos	clínicos,	
resultados	

� Módulo	2:	Enfermedades	crónicas	(PP);	casos	clínicos	



Programa	del	seminario	

� Día	2:	
�  Con7nuación	de	las	enfermedades	crónicas;	Casos	
clínicos,	resultados	

� Módulo	3:	Manejo	de	las	listas	de	control		Casos	clínicos	
	



Obje7vos	del	seminario	

�  Conocer	los	métodos	de	Boenninghausen	y	el	análisis	de	
polaridad,	y	puede	aplicarlo	en	enfermedades	agudas	y	
crónicas	



Concepto	didác7co	

Fundamentos	
� Módulo	1:	Introducción	y	
enfermedades	agudas	

� Módulo	2:	Enfermedades	
crónicas	sencillas	

� Módulo	3:	Manejo	de	las	
listas	de	control	y	los	
formularios	

� Módulo	4:	Diferencias	entre	
los	métodos	

Material	/	casos	clínicos	
�  H.	Frei,	Polarity	Analysis	in	

Homeopathy,	Narayana	Publishers,	
Kandern	2013.	



Niños y jóvenes 
� Módulo	5	:0	a	3	años:	lo	
primero	es	llegar...	

� Módulo	6	:	4	a	7	años:	
adaptarse...	

� Módulo	7	:	8	a	12	años:	justo	
en	medio...	

� Módulo	8	:	13-18	años:	y	
rápidamente	con7nuamos...	



Enfermedades complejas 
� Módulo	9:	Trastornos	de	la	
percepción;	TDAH;	Síndrome	
de	Asperger	

� Módulo	10	:	Mente	
� Módulo	11:	Alergias	y	
enfermedades	dermatológicas	

� Módulo	12:	Pacientes	
mul7mórbidos		

	
Material	/	casos	clínicos	
�  H.	Frei,	Homeopathy	and	ADHD.	

Narayana	Publihsers,	Kandern,	
2015		

�  H.	Frei,	Homöopathische	
Behandlung	mul7morbider	
Pa7enten.	Haug	Publihsers,	
Stubgart,	2011		





Rango	de	los	síntomas	para	Boenninghausen	

�  Síntoma	principal	con	sus	peculiaridades	
�  Síntomas	secundarios	con	sus	peculiaridades	
�  Alteraciones	del	estado	de	ánimo	



Síntoma	completo	

Sensaciones,	
hallazgos	

Localización	 Modalidades	

Síntomas	
concomitantes	



Lo	que	hay	que	curar	

§	7	del	Órganon	(ORG)		
�  "	[...]		la	totalidad	de	los	síntomas	debe	ser	la	principal	y	
verdaderamente	única	cosa	de	la	que	debe	ocuparse	el	médico	
en	cada	caso	de	enfermedad	y	eliminarla	por	medio	de	su	arte	
[...]."		

�  (es	decir,	se	trata	de	los	síntomas	ahora	presentes)	



Principio	de	similitud	
	
§	153	del	ORG	

�  …	los	signos	y	síntomas	más	notables,	singulares,	
extraordinarios	y	caracterísDcos	(peculiares)	del	caso	
patológico	…	han	de	corresponderse	con	el	remedio	
buscado	y	su	sintomatología	muy	similar,	[...]".	

	
§	133	del	ORG.	

�  A	través	de	las	[Modalidades]	“…	por	todo	lo	cual	se	
manifiesta	lo	que	hay	de	peculiar	y	caracterís7co	en	cada	
síntoma."		



Importancia	de	los	síntomas	mentales	

§	211	del	ORG		
�  "[...]	el	estado	mental	del	paciente	es	el	que,	a	menudo,	
determina	de	forma	primordial	la	elección	del	remedio	
homeopáDco	[...]."		



Contraindicaciones	de	Boenninghausen	

“Entre	la	enfermedad	y	el	remedio	no	debe	haber	
contradicciones”	



Síntomas	polares	
	

�  La	“contradicción”	que	debe	excluirse	se	refiere	a	los	
síntomas	polares	que	también	pueden	tener	un	contrario,	
es	decir,	un	”an7polo”,	como	por	ejemplo:	

�  sed	/	falta	de	sed,		
�  frío	empeora	/	frío	mejora,		
�  deseo	de	aire	libre/	aversión	al	aire	libre.	



�  El	paciente	solo	puede	presentar	un	extremo	(polo)	de	un	
síntoma	polar.	Por	ejemplo,	tener	sed		o	no	tener	sed.	

�  En	cambio,	en	el	remedio	pueden	estar	presentes	ambos	
polos,	ya	que	su	sintomatología	se	compone	de	las	
observaciones	de	varios	voluntarios.		

� Generalmente,	en	la	MMP,	uno	de	los	síntomas	es	más	
frecuente	(grado	alto),	mientras	que	el	otro	se	observa	
con	menor	frecuencia	(grado	bajo).		



													MMP:	Distribución	normal	de	los	síntomas	
		
	Sed									Normal						Ausencia	de	sed	



Grados	de	los	síntomas	según	Boenninghausen	

�  Grado	I:	Síntoma	de	rara	manifestación	en	la	patogenesia	
�  Grado	II:	Síntoma	de	manifestación	frecuente	en	la	
patogenesia.	

�  Grado	III:	Síntoma	manifiesto	en	las	patogenesias	y	que	ha	
sido	curado	clínicamente	con	el	remedio	

�  GRADO	IV:	Síntoma	manifiesto	en	las	patogenesias	y	ha	
sido	frecuentemente	curado	en	clínica.		

�  GRADO	V:	Síntoma	de	Grado	IV	que	se	subraya	debido	a	
que	Boenninghausen	lo	ha	observado	muy	frecuentemente		
en	clínica.	



Concepto	de	genio	

�  El	genio	de	un	remedio	incluye	aquellas	modalidades,	
sensaciones	y	hallazgos	que	se	han	presentado	varias	
veces	en	diferentes	localizaciones	durante	la	patogenesia	
y	que,	por	regla	general,	también	han	sido	curados	
clínicamente.		

�  La	sintomatología	del	paciente	debe	corresponderse	con	
el	genio	del	remedio	que	se	va	a	administrar.	

�  En	el	Manual	de	Bolsillo	de	Boenninghausen	(MBB),	los	
síntomas	del	genio	de	un	remedio	7enen	un	valor	alto,	es	
decir,	grados	III,	IV	o	V.		



“Sin	contradicciones”	

�  Para	que	el	remedio	homeopá7co	pueda	actuar	de	forma	
óp7ma,	los	síntomas	polares	deben	estar	cubiertos	en	un	
grado	elevado	(3	–	5),	mientras	que	sus	an7polos	deben	
mostrar	un	grado	inferior	(1	y	2).	

�  Si	la	constelación	es	a	la	inversa,	existe	una	
contraindicación	para	este	remedio,	es	decir,	que	la	
probabilidad	de	una	curación	con	este	remedio	es	mucho	
menor.	





Lo	esencial	en	Boenninghausen	

�  L	os	síntomas	actualmente	presentes	son	indicadores	del	
remedio.	

�  Las	modalidades	son	las	realmente	caracterís7cas	de	un	
síntoma	/	una	patología.	

�  Los	síntomas	mentales	ayudan	a	determinar	el	remedio	
en	el	posterior	diagnós7co	diferencial	basado	en	los	
síntomas	corporales.	

� Deben	tenerse	en	cuenta	las	contraindicaciones.	



Caso	con	Boenninghausen	

� Anna	es	una	niña	de	6	años	que	está	muchas	veces	
enferma.	

� 	A	la	edad	de	1	½	año,	presentó	por	primera	vez	
una	neuroderma77s	y	con	tres	años	tuvo	fiebre	del	
heno.	Dos	años	después,	los	neumólogos	le	
diagnos7caron	asma	bronquial	alérgico	y	le	
prescribieron	es7muladores	beta	2	y	esteroides	
tópicos.	



� En	la	actualidad,	sufre	un	episodio	agudo	de	la	
sintomatología	alérgica:	conjun7vi7s	con	lagrimeo,	
fotofobia	y	bordes	palpebrales	enrojecidos.	Además	
presenta	tos,	sobre	todo	por	las	noches,	con	disnea	
leve	y	un	resfriado	leve.	

� Exploración:	Conjun7vi7s	con	blefari7s,	respiración	
ligeramente	acelerada,	espiración	prolongada.	



Lista	de	control	de	ORL	y	vías	respiratorias	

Localizaciones	
Conjun7va	
B o r d e s	
palpebrales	
Pecho	interno	

Sensaciones,	hallazgos	
Deslumbramiento	ojos	

Lagrimeo	
Rini7s	
Disnea	
Respiración	rápida	

Modalidades	
<	Al	espirar	
<	Después	de	dormir	
<	Acostado	
>	Oscuridad	

	





MM	comparada	(Hering,	GS)	

� Euphrasia	
�  Lágrimas	calientes,	ardientes	brotan	de	los	ojos,	con	

mucha	fotofobia;	mucha	secreción	nasal	sin	ardor;	bordes	
palpebrales	rojos.	Tos	con	mucho	resfriado	…	durante	el	
día,	poca	expectoración,	a	veces	con	respiración	diUcil,	
respiración,	noches	>	con	mucha	expectoración.	

� Phosphoricum	acidum	
�  Fotofobia	durante	el	día,	lágrimas,	ardor	en	párpados	y	cantos,	

bordes	palpebrales	hinchados,	rojos,	redondeados.	Respiración	
diUcil	y	oprimida.	Irritación	prolongada	por	lo	que	ha	de	toser;	
espasmódica,	con	prurito,	como	de	abajo	a	arriba;	noches	al	
estar	acostado	<	





Administración	del	remedio	y	evolución	

�  Anna	recibe	una	dosis	de	Euphrasia	200	C	
�  Las	moles7as	remiten	de	forma	inmediata	y,	durante	dos	
semanas,	la	niña	está	bien.	Después	se	vuelve	a	visitar	a	
causa	de	una	amigdali7s,	que	desaparece	rápidamente	
con	Sepia	200	C.	

�  Lamentablemente,	después	vuelve	a	aparecer	la	tos…	
�  La	segunda	dosis	de	Euphrasia	200	C	da	lugar	a	una	
mejora	permanente	que	se	man7ene	durante	todo	el	
verano.	



�  En	el	año	siguiente,	Anna	muestra	síntomas	de	alergia,	
que	sí	vuelven	a	manifestarse	un	año	después:	Euphrasia	
200	C	vuelve	a	ayudarle	durante	dos	años.	

� Después	vuelven	los	síntomas	alérgicos,	pero	son	
considerablemente	más	leves.	También	en	esta	ocasión	
Euphrasia	es	el	remedio	de	elección.	

� Después	de	la	úl7ma	dosis	de	200	C,	la	alergia	se	ha	
curado	defini7vamente	y	ha	vuelto.	

�  Periodo	de	observación:	6	años.	





Diferencia	de	polaridad	

�  La	diferencia	de	polaridad	muestra	la	medida	en	que	
coinciden	la	sintomatología	del	paciente	y	el	genio	del	
correspondiente	remedio.	



Cálculo	

�  En	cada	remedio	elegible,	se	suman	los	grados	de	todos	
los	síntomas	polares	del	paciente.		

� De	la	suma	resultante	se	restan	los	grados	de	los	
correspondientes	síntomas	an7polares.		

�  El	resultado	es	la	diferencia	de	polaridad.	



Interpretación	

�  Cuánto	más	elevada	sea	la	diferencia	de	polaridad,	más	
se	corresponderá	la	sintomatología	del	paciente	con	el	
genio	del	remedio,	y	mayor	será	la	probabilidad	de	que	
dicho	remedio	procure	la	curación.	



Repertorización 
Síntomas	polares/	polaridades	contrarias	(anEpolos) 

DIferenciación	suficiente Diferenciación	insuficiente 

	 
Materia	médica	comparada	 

	 
Inclusión	de	síntomas	no	polares 

	 
Elección	del	remedio 

	 
Materia	médica	comparada	 

	 	Elección	del	remedio 



Criterios	para	la	elección	del	remedio	

� Qué	remedio	presenta	la	máxima	diferencia	de	polaridad,		
�  no	7ene	contraindicaciones	y		
�  cubre	todas	las	modalidades	relevantes?	



Enfermedades	agudas	



Caso	clínico	1	

� Anamnesis	
�  Varón	de	50	años	de	edad	que,	hasta	entonces.	Siempre	
había	estado	sano.	Se	visita	en	la	consulta	homeopá7ca	
por	un	descenso	de	su	rendimiento	en	deportes.		

� Hace	unas	6	semanas,	comenzó	su	actual	patología	con	
dolor	de	garganta	en	el	lado	derecho	que	desapareció	en	
pocos	días.	Desde	entonces,	sufre	palpitaciones	y	accesos	
de	sudor,	así	como	de	tos	seca	per7naz.		

�  Es	la	primera	vez	que	ha	de	interrumpir	el	Grand	Prix	de	
Berna	(Suiza)	por	no	poder	rendir.	



Exploración	

� Estado	general	bueno,	IMC	22,3	kg/m2	(más	bien	
emaciado),		ojeras	azuladas.	PA	130/80,	pulso	72/
min.	Auscultación	cardíaca:	clic	mesosistólico	precoz;	
Auscultación	pulmonar:	normal.	Pared	abdominal	
blanda,	sin	hepatoesplenomegalia,	ruidos	en	
abdomen	bajo:	pulso	periférico	normal.	Exploración	
neurológica	normal.	



Lista	de	control	de	las	vías	respiratorias	

<	Calor-P	
Calor	con	tendencia	a	descubrirse-P		
Deseo	de	aire	libre-P		
Pulso	rápido-P	
<	Presión	externa-P		
	

P	=	síntomas	polares	





Interpretación	

�  16	remedios	cubren	todos	los	síntomas,	ocho	de	ellos	con	
contraindicaciones.	

�  La	elevada	diferencia	de	polaridad	de	Jodum	hace	pensar	
en	el	7roides,	por	lo	que	se	determina	la	TSH:	0,01	
(normal:	0,35-	4,50)	

� Diagnós7co	preliminar:	Hiper7roidismo	
�  Procedimiento:	Jodum	200	C	
� Derivación	al	endocrinólogo	



Evolución	

� Después	de	Jodum,	se	produce	una	mejora	más	o	menos	
inmediata	de	su	estado	de	salud,	la	tos	desaparece.	
También	se	normalizan	su	estado	general	y	su	capacidad	
de	rendimiento.	

� Diez	días	después,	también	se	ha	normalizado	su	
situación	metabólica	(TSH	1,29;	T4	levemente	reducida)	

� Diagnós7co	defini7vo:	TirodiDs	de	Quervain		





Herramientas	de	trabajo	

�  Programa	de	PC,	Polarity	Analysis	(hbp://polarity-
analysis.com)	

�  Listas	de	control	para	el	análisis	de	polaridad	
(www.heinerfrei.ch).	

� Materia	medica,	p.ej.,	Guiding	Symptoms	de	Hering.	(Till-
Verlag,	Runkel)	

�  Los	133	remedios	del	PB	1846	en	la	potencia	200	C	



Listas	de	control	para	enfermedades	agudas	
	

� Vías	respiratorias	
� Aparato	locomotor	
� Afecciones	gripales	
� Afecciones	ORL	y	o{almológicas	
� Enfermedades	en	bebés	
� Cefalea	y	vér7go	
� Aparato	gastrointes7nal	
� Riñones	y	vías	urinarias	



Estructuración	de	las	listas	de	control	
�  Síntomas	principales	(descripción	libre)	
� Modalidades	y	otros	síntomas	polares	
�  Sensaciones	
�  Alteraciones	del	estado	de	ánimo	
�  Síntomas	polares	destacadas	por	color	

�  Exclusión	de	rubros	con	menos	de	10	correspondencias	
con	remedios	



Desarrollo	de	las	consultas	

�  Consultorio	1,	paciente	1	
�  Anamnesis	
�  Exploración	
� Diagnós7co	
�  Lista	de	control	

�  Repertorización	
�  Elección	del	remedio	

�  Consultorio	2,	paciente	2	
�  Anamnesis	
�  Exploración	
� Diagnós7co	
�  Lista	de	control	

�  Repertorización	
�  Elección	del	remedio	



Caso	clínico	2	

�  La	Sra.	S.,	de	44	años	de	edad,	sufre	pi7dos	en	el	oído	
izquierdo	que		empezaron	de	forma	súbita	y	que	se	
siguieron	de	otalgia	y	una	pérdida	masiva	de	la	
audición	en	el	lado	izquierdo.	

�  En	la	exploración,	se	observa	una	sordera	de	lado	izquierdo.	
Tímpano:	normal.	No	presenta	otra	patología.	

�  La	paciente	recibe	un	tratamiento	homeopá7co	y	es	
derivada	a	un	otorrinolaringólogo	para	establecer	un	
diagnós7co	certero	de	la	pérdida	de	audición.	Su	
audiograma	en	el	primer	día	de	tratamiento,	muestra	un	
descenso	C2	en	el	lado	izquierdo	(umbral	audi7vo	a	500	Hz:	
40	dB).	Oído	derecho:	normal.	



Audiograma	S.H.,	24.11.08	
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Sintomatología	

� 	Oído	izquierdo-P	
� 	Tinnitus	(acúfenos),	campanilleo	
� 	Sordera	
� 	Presión	partes	internas	
� Pinchazos	de	fuera	a	dentro-P	
� >	Acostado	en	lado	doloroso-P	
� >	Envoltura	caliente-P	
� 	<	Frío-P	
� 	<	Presión	externa-P	
� 	<	Movimiento	durante-P	
� 	<	Esfuerzo	|sico-P	





Administración	del	remedio	

�  Como	remedios,	se	plantean	Arnica	y	Bryonia.	Todos	los	
restantes	remedios	7enen	contraindicaciones	o	no	
cubren	completamente	la	sintomatología.	La	paciente	
recibe	una	dosis	de	Arnica	200	C.	





Evolución	

�  Al	día	siguiente,	han	remi7do	la	presión	y	los	zumbidos	en	
los	oídos.	Cuatro	días	después	se	encuentra	mucho	
mejor;	la	presión	ha	desaparecido	y	casi	puede	oír	con	
normalidad.	Solo	queda	un	poco	de	mareo	cuando	se	
levanta.	

�  En	el	control	otológico,	tras	dos	semanas,	la	audición	se	
ha	normalizado	completamente.	



Audiograma	S.H.,	05.12.08	
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Caso	clínico	3	

�  Desde	hace	algunos	días,	la	madre	de	Simon	(8	
años	de	edad)	ha	observado	que	la	cara	de	su	
hijo	está	ligeramente	asimétrica.	Además,	
presenta	varios	nódulos	duros	(tamaño:	lenteja)	
debajo	de	la	piel	en	el	occipucio.	Dado	que	la	
asimetría	ha	ido	en	aumento,	viene	a	la	consulta.	

�  En	la	exploración,	se	confirman	ambas	
observaciones:	los	nódulos	son	pequeños	
ganglios	linfá7cos.	Por	lo	demás,	el	niño	no	
presenta	nada	destacable.	



� Diagnós7co?	



Modo	de	proceder	

�  1.	Anamnesis	homeopá7ca	
�  2.	Determinación	de	la	causa	



Lista	de	control	de	neurología	

Parálisis	facial	periférica	de	lado	derecho	
� Hemiplejia	(moles7as	hemilaterales)	

� Cara	derecha-P	
� <	Hablar-P	
� <	Al	dormir-P	
� <	Contacto-P	
� <	Luz-P	
� 	<	Cerrar	los	ojos-P	
� Sed-P	
� Falta	de	ape7to-P	







Administración	del	remedio	
�  Simon	recibe	una	dosis	de	Belladonna	200	C	en	el	mismo	
día	y	otra	dosis	de	Belladonna	M	al	cabo	de	5	días.	

�  En	un	primer	momento	no	pasa	nada.	En	la	mañana	del	
cuarto	día,	puede	volver	a	cerrar	el	ojo	derecho.	

�  En	el	quinto	día,	después	de	Belladonna	M	también	se	
vuelve	a	normalizar	la	posición	de	la	comisura	labial	.		





Diagnós7co:	Neuroborreliosis	

� Podemos	dar	por	finalizado	el	tratamiento?	



§	3	del	ORG	
	
�  “…	si	finalmente	conoce	los	obstáculos	a	la	curación	…	y	
sabe	eliminarlos	...	entonces	ha	sabido	actuar	de	forma	
congruente	y	determinada	y	es	un	verdadero	ar7sta	de	la	
curación.”	





Criterios	de	valoración	

�  1er	acierto:		
Mejora	del	50%	o	más	en	48	horas	tras	la	toma	del	remedio	(200	
C).	No	se	precisa	ninguna	consulta	más.	

�  2º	acierto:		
Ha	de	tomar	la	dosis	del	remedio	de	reserva	(200	C)	tras	48	
horas,	porque	la	mejora	es	inferior	al	50%.	Este	remedio	da	
lugar	a	una	mejora	del	50%	o	más,	como	máximo	al	cabo	de	4	
días	después	del	inicio	del	tratamiento;	no	se	precisa	ninguna	
consulta	más.	

�  Sin	reacción:		
Ni	el	primer	remedio	ni	el	segundo	mejoran	completamente.	Se	
precisa	una	segunda	consulta.	



Estudios	de	la	polaridad	
enfermedades	agudas	
Estudios	 Nº	de	casos 1er	acierto 2º	acierto Sin	reacción 

		Gripe	(H1N1) 52 32 13 7 

		Fiebre	del	heno 33 19 9 5 

		O77s	medias 34 14 12 8 

		Amigdali7s 39 23 12 4 

		Sinusi7s 8 3 4		 1 

		Inf.	vías	respiratorias	sup. 22 11 11 0	 

		Inf.	vías	respiratorias	inf. 48 26 14 8 

		Enteri7s 20 15 4 1 

Total 256 143 79 34 



Evaluación	del	análisis	de	polaridad	en	
enfermedades	agudas	



Requisitos	para	obtener	buenos	resultados	
� Observación	exacta	de	los	pacientes		

[es	ideal	la	observación	en	casa	con	ayuda	de	las	listas	de	
control]	

�  Los	síntomas	han	de	ser	correctos		
[no	se	trata	de	una	introducción	mecánica	en	el	repertorio;	
siempre	hay	que	asegurarse	que	el	paciente	realmente	
quiere	decir	lo	que	ha	anotado	o	subrayado].	

� No	mezclar	con	otros	métodos		
[es	decir,	no	mezclar	el	análisis	de	polaridad	con	una	
anamnesis	según	Kent.]	



Ventajas	

� Determinación	sencilla	y	precisa	de	los	remedios	
�  Poco	7empo	a	inver7r	
�  Reproducibilidad	
�  Efectos	a	menudo	muy	profundos	



Conclusiones	

�  Los	síntomas	polares	son	un	reflejo	directo	de	la	
alteración	de	la	fuerza	vital.	

�  Por	ello,	el	análisis	de	polaridad	entra	directamente	en	la	
profundidad	del	caso.	



Programa	de	análisis	de	polaridad	
	

hbp://polarity-analysis.com		



Gracias	por	su	atención!	


