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Directrices para documentar casos clínicos 
 
La descripción de los casos es un buen ejercicio para tomar conciencia de los muchos 
resultados positivos alcanzados con este método. Es también una buena forma de darse a 
conocer ya que la publicación de casos clínicos suele aportar nuevos pacientes o clientes. A 
continuación relaciono algunos consejos para elaborar la documentación: 
 

- El paciente/cliente permanece en el anonimato: sólo utilizamos el nombre de pila o 
las iniciales a no ser que él mismo quiera ser nombrado de forma expresa. 

 
- Descripción breve de la persona: sexo, edad, profesión, aspectos familiares (casado, 

soltero, etc.), tipo. 
 

- Situación inicial: dolencias y síntomas. ¿Con qué motivo solicita tu consejo o 
tratamiento? Prestar especial atención a sus primeras frases!! 

 
- Procedimiento: ¿Qué trabajo has realizado? P.ej.: equilibrio energético, test para 

detectar alergias o metales pesados, terapia de sonido o colores, limpieza del aura, 
etc. así como otros métodos: flores de Bach, homeopatía clásica, acupuntura,... 

 
- En caso de observación del meridiano psíquico: explicación del tema a tratar y, si 

éste es desconocido, testear en la lista de emociones/sentimientos. 
 

- En caso de trabajar las creencias: anotar las frases 
 

- Resultados: ¿Qué cambios se han producido, tanto a nivel físico como psíquico? 
 
Se trata de exponer la esencia del caso, lo más significativo! 
(No de escribir una novela...) 
. 
También puedes documentar un tratamiento que te hayas auto-aplicado, el caso de un 
animal o de una planta. 
 
Por favor, envía tu caso por e-mail (word o pdf). También lo deberás traer al curso Nivel 4 
junto con una copia para cada uno de los componentes del grupo. Te avisaremos con tiempo 
del número de alumnos asistentes. En el documento deberá constar tu nombre, dirección, 
teléfono y mail. 
 
Es imprescindible que pidas permiso a tu paciente/cliente. Aun cuando se trate el caso de 
forma anónima, debe de estar informado. 
 

Gracias por tu trabajo, espero que lo hagas con agrado.☺ 


