
                      LA TRASCENDENCIA DE LA  SUPRESIÓN  AFECTIVA.
                     EL DESPRECIO 

“ Deben ser tomadas en consideración a la edad del paciente, su modo de vivir y su dieta, su ocupación,
su  ambiente  domestico,  sus  relaciones  sociales  y  demás   a  fin  de  determinar  en  que  medida  estas
circunstancias  han  incidido  agravando  su  mal  o  como  pueden  haber  entorpecido  o  favorecido  su
tratamiento, igual  manera su estado de animo y de mente  deben ser considerados para saber si  ellos
presentan algún obstáculo al tratamiento o requieren ser dirigidos, fortalecidos o modificados” 

 
Organon   parágrafo  208  

Introducción 
“ Lógicamente entendemos que esa condición miasmática  de la existencia, es un acumulo  de

predisposiciones a sufrir en múltiples formas, pero siempre  en concordancia con el miasma que este
predominando a través de  la herencia de la constitución del individuo, exactamente como predominan
los caracteres dominantes dentro de las leyes de la herencia.  Precisamente por esto es indispensable
conocer los antecedentes, como tener en cuenta el hoy del paciente  o sea el momento que vive con
relación a toda su genealogía y a todas las etapas de su existencia personal y ha todos los estímulos
morbigenos que  están actuando sobre él ”
        ( introducción a la homeopatía  teoría y técnica  Pág. 185)-p 50

Existen en el  ser humano necesidades afectivas de primer orden que, al  estar ausentes, son
motivo de  sufrimiento y si   en forma aguda  suelen desencadenar muchos padecimientos, cuando se
presentan por largo tiempo en la vida   más aun en la niñez, son causa segura de cuadros clínicos de
profunda manifestación miasmática.

El ser humano vive de cubrir sus necesidades o carencias,
Las siguientes son las más importantes:

EL AMOR Y LA SEGURIDAD:

 El amor en sus diversas formas. Entre amigos en pareja, en familia etc. La seguridad, del hogar,
de no ser agredidos, de tener un sitio de descanso, de tener el alimento necesario etc. 
. En los casos que   exponemos, cuatro generaciones de una familia se ven afectadas, suprimidas,
de ambas necesidades afectivas por lo  que,  la constante en ellos es el desamor, el desprecio,  la
inseguridad,  la inestabilidad en las relaciones intra familiares y sociales.
 En este trabajo, exponemos la evolución clínica debido al desprecio, que permitió se presentara
la herencia miasmática en forma explosiva y profunda con cuadros clínicos muy diferentes. 

                                     HISTORIAS CLINICAS 

Se trata de una familia que vive en el norte de la republica mexicana, de clase socioeconómica
baja, de escolaridad media baja.

 Es  necesario  aclarar  que  no  pretendemos  exponer  historias  clínicas   completas,  sino   la
evolución miasmática en  conjunto.
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Padre  
 
De 58 años de edad, que vivió una infancia llena de  temores, humillaciones y falta de amor,

pues tuvo un padre indiferente, callado, que lo golpeaba frecuentemente cuando vivía, por temporadas
con la familia.

 La  madre,  sumisa, padeció  psoriasis, hipertensión arterial  y murió de infarto. 
 Los padres discutían frecuentemente, ” a mi no me querían,”  dice a los 9 años presento 

erupción en forma  de  pápulas, pústulas y costras,  diagnosticándosele  como  síndrome   de   Darier
( Dermatitis  hiperqueratosica.) Presento este padecimiento posterior a golpiza que le propino su padre.

Tuvo varios empleos, en el  área  de administración.
Actualmente pensionado por diagnostico de espóndilartrosis cervical.
A los 26 años se caso, pero al siguiente año se entera de la infidelidad de su esposa por lo que

se volvió  muy irritable, violento,  con deseos de venganza, golpeaba frecuentemente a su cónyuge y en
algunas ocasiones llego a violarla, comenta que aguanto la infidelidad de su cónyuge   por sus hijos.

Después de esto practica deportes lo que le  ayuda a mejorar su  estado general.
Hipertensión  y arterosclerosis desde hace 13 años.
Al practicarle  T. A. C  se le encontró cisticerco calcificado.
Posteriormente angor pectoris y síntomas de gastritis, ulcera péptica y colitis.
En   enero de 1997 a los 51 años de edad sufrió una caída en la que sé  hirió la pierna izquierda.

En los días siguientes se le inflamo estaba caliente y  con dolores   punzantes como latido,  después
formo vesículas y bulas gaseosas,   le diagnosticaron  gangrena  gaseosa.

En el hospital le practicaron fasciotomia,  tratado con antibióticos y posteriormente injerto de
piel. Fue dado de alta y  termina su recuperación con curaciones que le practica su esposa. 

Actualmente su aspecto es sucio, descuidado, repugnante con deformidad en la cara y las orejas.
Se levanta tarde,  a las 13 horas, argumentando que no puede dormir y el resto del día lo dedica a jugar
cartas con los vecinos, es irritable, irascible  y violento, rebelde, discutidor y pelea por bagatelas. Le
causa gran pesar su hijo, que esta en prisión ( 28 veces ha ingresado en 14 años.

Madre 

 De 49  años,  dedicada  al  hogar,    ocupa  el  segundo lugar  de  dos hermanas   y  8  medios
hermanos.

Escolaridad:    primaria.
 Su hermana  3 años mayor falleció en la infancia  por amibiasis   desinterica. 

Madre y 2 hermanos diabéticos, 2 hermanas con vitíligo, padre, diabetes e hipertensión. Abuelo
materno falleció por silicotuberculosis, abuela materna de vejez a los  ( 100 años)

A los 8 años sufre traumatismo occipital por caída.
A los 15 años empieza a trabajar. Sufre decepción cuando su novio se casa con otra. 
Motivo que marco su vida al casarse a los 15 días irreflexivamente con su actual esposo, sin

amarlo
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Tenia conflictos con su cónyuge,  la golpeaba  y la humillaba.
Le han practicado 18 cirugías
Histerectomía, ulcera gástrica. Colecistectomia. , apendisectomia etc.
Adultera, codiciosa, ambiciosa  llanto fácil, orgullosa, presuntuosa,  resentida.
                                                          

 hija

 De 29 años, soltera, estudio hasta tercer año de economía.
Desde  su  infancia  vio,  pelear   constantemente  a  sus  padres.     Ha  sufrido  agresiones

frecuentemente de su hermano.  
A los 5 años de edad se fractura el cráneo, presentando cefaleas y vómitos por varios meses.
En su infancia recuerda  que  era de carácter alegre, traviesa y juguetona, a los 6 años se aisló

porque se burlaban de ella sus compañeras de escuela   ya que presento dermatitis papular  pruriginosa
generalizada, que afectaba notoriamente su aspecto.

Presentaba sueños ansiosos  de  que se ahogaba y que la perseguían:
A  los  20  años  sufre  una  gran  pena  por  la  muerte  de  su  abuela   paterna  a  quien  quería

entrañablemente.
Al poco tiempo empieza a caerse cuando camina por la noche, pierde fuerza en  hemicuerpo

izquierdo, hormigueo acentuado en la punta de los dedos y palma de mano izquierda.
Cefalea con dolor presivo  y pulsátil, crónico en región occipital, vomito  por las cefaleas  en las

mañanas.  Sensible al frió y  sed intensa.
 Se  le diagnostico  hace 8 años  esclerosis múltiple, que la incapacita para trabajar o estudiar. Se agrava
por disgustos y preocupaciones.

Afectuosa, atiende a su padre y  sus sobrinos, pues su hermano esta preso y su cuñada los
abandono.

 HIJO 

No pudimos interrogarlo  por estar recluido en   la  prisión.
Pero,  sabemos   que  la  crisis  vivida  en  la  infancia   y  los  golpes  de  su  padre  que  fueron

frecuentes,  lo  transformaron  en  un  joven  rebelde,  alcohólico,  drogadicto,  violento  y  delincuente,
mujeriego e irresponsable, tiene hijos con diferentes mujeres.
                                                            

 NIETOS

Cuarta generación de cinco, siete y ocho  años,  rencorosos,  hiperactivos, destructores,
pendencieros,  obstinados,  caprichosos,  desobedientes,  egoístas,  groseros.  Aunque a  un estimulo  de
afecto responden favorablemente.  
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Conclusión:

Comprender   lo  miasmático es,  a  nuestro juicio,  la   máxima dedicación que compete  al
medico, porque involucra sencillamente la máxima comprensión de lo humano,   tanto en todas sus
cualidades que tienden ha hacer persistir y a realizarse plenamente, como la de todos sus lastres, sus
fallas, que tienden a impedírselo. Son los fenómenos de oposición a la persistencia de la expresión
humana.

                                                                                                         Dr. Proceso Sánchez Ortega. 

En los cuatro  casos descritos, se distingue un síntoma rector:  trastornos por desprecio, el cual
moldea la vida de todos ellos.  

En el repertorio de Kent , aparece el síntoma: scorn ailments from. Mind pag 78-1
El diccionario de webster  define desprecio como:

Afrenta o desgracia debido a la opinión de alguien  sobre él sin valor o sin sentido de un objeto o
persona. La expresión del sentimiento del no valor, del rechazo y discercion.

El diccionario larousse señala como sinónimo de desprecio:
Apartar, declinar, desairar, desdeñar, desechar, desterrar, excluir recusar, rehusar, repudiar.

el sufrimiento que genera en el ser humano y, mas aun en el niño ser rechazado por sus padres,
cuando debieran ser su refugio, su consuelo, su seguridad y su amor, provoca la aparición de profundas
manifestaciones miasmática, causando a su vez patologías tan intensas y graves que culminan, en estos
casos, en una probable incurabilidad.

El hombre crece y desarrolla sus afectos basándose  a lo que vive  en sus primeros años, los
estudiosos  dicen que en esta etapa el niño aprende y desarrolla su personalidad. 

El  caso  del  padre  rechazado  por  su  progenitor   en  forma  violenta  tanto  emocional  como
físicamente,  le genera a los nueve años una dermatitis hiperqueratosica  terrible, que va deformando el
aspecto natural del paciente hasta convertirlo en un personaje repulsivo a la vista y al olfato,  lo que
agrava su resentimiento y,  en venganza, toca sus lesiones y sin ningún aseo estrechar la mano de los
demás, como queriendo contagiar su enfermedad. 

La deformación  de su exterior habla del trastorno  profundo que este paciente lleva como un
lastre  a través del entramado de su vida. Aunada esta patologiíta a la de su esposa  con supresiones que
agravan su psicosis y su syphilis ( recordemos las 18 cirugías),  y que trastocan su ser hasta llevarla a la
incurabilidad, los hace trascender  negativamente en su descendencia,  basta ver ha su hijo drogadicto y
delincuente,   su  hija  con esclerosis  múltiple,  y  el  comportamiento negativo de  sus  nietos,  secuela
sifilítica heredada y heredable  que confirma magistralmente la definición de miasma y que   y nos hace
reflexionar: 

¿ Hasta donde el ser humano puede ir  lesionando progresivamente a la especie?
   ¿ No será oportuno  preguntarnos porque el estado actual de la humanidad?

¿Será necesario cuestionarnos y cuestionar, que ha hecho la medicina por el hombre?
Como bisturí que incide en la piel, es tiempo de aplicar la sabia frase del Dr.  Higinio g.  Pérez,

siempre actual
“ No basta el aseguramiento del individuo que es fugaz, importa mas,  el aseguramiento de la

especie.”
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     LA TRASCENDENCIA DE LA SUPRESION AFECTIVA: EL DESPRECIO 

Objetivo: El objetivo de nuestro trabajo es evidenciar el efecto dañino de la supresión  afectiva de
varias generaciones   de una familia  cuyo síntoma  rector:  es el desprecio.

Material  y  Método:  Se  utilizaron diferentes  diccionarios  y  repertorios  para  definir  con nitidez  el
síntoma “desprecio” aplicándolo en los casos analizados y se evaluaron los efectos que dicho síntoma
fue provocado en cada caso y agravando el estado miasmático de los pacientes en forma individual y de
una generación a otra.
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Palabras Claves.

Trascendencia: Importancia, consecuencia de una cosa.

Supresión: Hacer cesar, quitar, eliminar, restar, sustraer

Desprecio: Falta de estimación, desdén, desairar, desdeñar,   repudiar.

Se evaluaron los efectos provocados por el desprecio sufrido en forma prolongada y repetida en  los
miembros  de una familia. Cada cual por separado, buscando el síntoma:

Trastornos por un desprecio ( ailments from, scorn), que fue el factor común y síntoma rector
apreciado en las vidas de todos y cada uno de los casos revisados.

Se incluye el resumen clínico de ambos padres  y de la hija, no pudiendo evaluar directamente
el caso del hijo por encontrarse interno en la cárcel.

La  valoración  de  estos  casos  nos  permite  concluir  la  muy  probable  incurabilidad  de  los
pacientes, pudiendo solamente mejorar su calidad de vida a través del tratamiento homeopático y nos
hace voltear la vista hacia el futuro de la familia, Los nietos, esperando encontrar la curación en ellos.

Hacer cesar:   tu be  descontinúate 
Quitar:   to take away
Eliminar:   to eliminate
Sustraer     subtractions
Desairar:  to disregard, slight, ignore
Desdeñar:  tu disdain, scorn
Repudiar: to repudiate 
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