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Si pensamos en las necesidades básicas del ser humano, nos encontraremos
que  no  solo  son  de  agua,  alimento,  oxigeno  o  abrigo,  sino  de  amor  y  de
reconocimiento,    de  aceptación  a  esa  individualidad   tan  especial  del  ser
humano estas  son necesidades que el hombre debe cumplir para el desarrollo
de una personalidad  correcta  dentro de lo perfectible.  Si intentásemos poner
a un niño en un ambiente con  estas necesidades básicas suplidas  sin el amor
y la aceptación que el podría reconocer  al ser atendido  por sus emociones
encontramos   que son insuficientes. Hay en el ser  humano una necesidad  de
atención,  de  ayuda   no  remunerada  por  otros  para  su  bienestar  y
supervivencia. 

V.J. Wukmir  planteó que hay mecanismos que ayudan  al ser humano en este
darse cuenta  de las situaciones, estas son las emociones. La emoción es una
respuesta inmediata del organismo que le informa del grado de favor  de un
estímulo  o  situación.  Si  la  situación  le  parece  favorecer  su  supervivencia,
experimenta una emoción positiva (alegría, satisfacción, deseo, paz, etc.) y si
no,  experimenta  una emoción  negativa  (tristeza,  desilusión,  pena,  angustia,
etc.).  De  esta  forma,  los  organismos  vivos  disponen  del  mecanismo  de  la
emoción  para  orientarse,  a  modo  de  brújula,  en  cada  situación,  buscando
aquellas  situaciones  que  son  favorables  a  su  supervivencia  (son  las  que
producen  emociones  positivas)  y  alejándoles  de  las  negativas  para  su
supervivencia.

Así diremos que un niño no sólo necesita lo básico, sino también el cuidado de
otra  persona.  Si  lo  trasladamos  a  un  recién  nacido,   si  no  cuenta  con la
atención de otros  será imposible para él la  vida.  Esa atención que es difícil de
definir se llama afecto, y  la primera fuente de afecto es la familia. 

El afecto, el amor y el cariño  se han tomado  como fenómenos no materiales  e
inexplicables  por la ciencia, pero que están  allí indudablemente, y son  tan
reales   sus  efectos,  que   es   imposible   ignorar  que   la  falta  de  ellos  es
detonante  de enfermedad y comportamientos nada saludables.

La familia puede proporcionar al individuo protección al peligro, cuidados  ante
las  enfermedades, seguridad ante factores adversos de la vida, además de
prepararlo  en  habilidades  para  sobrevivir  en  su  ambiente.  Entonces   una
familia debe  tener empatía  en su interacción y vínculos entre sus miembros.
Porque los malos tratos, el rechazo, el ambiente francamente adverso  causa y
perpetúa la misma transgresión.

Por ende, se  reconoce como una grave lesión el rechazo, que es la negación
del amor y se identifican como sinónimos  negar, repeler, rehusar, desairar,



rehuir,  empequeñecer,  despreciar,  ignorar,  descuidar,  evitar,  aborrecer  y
desaprobar.

Este es un caso resumido de Diego de 12 años. Su abuela materna me ha
llamado para ayudarle porque a decir de ella el niño está “rebelde, agresivo,
contestón”. Yo lo noto inquieto, no quiere estar con su mamá (quien tiene ahora
una nueva pareja). El niño me ha saludado cortésmente con respeto y se deja
acariciar,  mostrando  amabilidad  y  respeto  ante  el  trato  amable.  Su
comportamiento agresivo es a partir de la muerte de su abuelo hace un año,
casi  no  manifiesta   síntomas  físicos.  El  niño  nació  por  cesárea,  su  madre
comenta haberlo  querido abortar debido a problemas con el  padre del  niño
(drogadicción). Su padre, un hombre de  35 años quien ingreso al penal  un
sinnúmero de veces por robo y la  última por asesinato, quien arrastra en  su
vida el recuerdo y resentimiento contra su propio padre, por el maltrato a su
mamá  en forma brutal. 

Quiero aclarar que  a su vez,  conocí a este abuelo de Diego, que relataba
también en la consulta  una golpiza  a su vez por su  padre y  que a  partir de
allí a los 9 años de edad,  marcó profundamente a este hombre,  mostrando
una enfermedad   incurable extraña desde entonces llamada “Sindrome Darier”
enfermedad  hiperqueratósica  deformante,  que  causaba  rechazo  por  su
expresión grotesca por el aspecto de su piel.

Al consultar al abuelo de Diego una o dos veces hace ya varios años, mostraba
gran dolor por ese hecho traumático de su infancia y que le era difícil olvidar;
tenía  en  su  historia  clínica  con  muchos  encuentros  con  el  rechazo  y  el
desamor. Uno de ellos que me llamó fuertemente la atención era el encuentro
con su esposa con una  historia  también marcada por el rechazo. El abuelo
falleció a la edad de 58 años  por complicaciones severas cardiacas. Antes de
ello mostraba pena de tener a su hijo en la cárcel, el padre de Diego. 

Hay muchas interrogantes  y habría que investigar, preguntándonos  al revertir
esta carencia  afectiva  si  se podrá revertir también la enfermedad, ya que se
ha tratado  de  brindar una mayor    aceptación laboral  y de grupo. ¿Hasta
dónde  este Vix medicatrix  Natura  puede ejercerse como un principio,  ya muy
deteriorado, de estos casos muy particulares trazados por el desamor?

Retomando el caso del niño estas expresiones de la enfermedad, como son: la
rebeldía,  la  desobediencia,  la  agresividad   que  se  traducen  como  ramas
enfermas de un árbol dañado desde su raíz por el desamor y poco afecto. Son
pues, expresiones del rechazo en este caso generacional y ambiental.

La  enfermedad  es  en  veces  una  degradación  irreversible,  que  sólo  puede
recuperarse  mediante  una  intervención  médica  externa  adecuada.   Muchas
veces esta intervención debe darse preventivamente, otras veces sólo como
espectadores, como al mirar una planta que le a faltado agua y  esta a punto de
morir  y la que al dársele  el agua precipitadamente en un día   veremos que es
imposible  revertir a su estado original,  pero  los médicos  siempre  estamos
con la esperanza  de  mejorar la condición humana y la especie. Por que esa



es nuestra primera misión decía el maestro  “la vocación más alta y única del
médico es volver sanos a los hombres. Esto es lo que se llama curar”. 

Ocurre  que  cuando  una  persona  se  enferma gravemente,  hace  un  cambio
importante en sus relaciones afectivas, logrando disminuir con su enfermedad,
cuando  no  erradicar,  los  déficits  afectivos  existentes.  El  paciente  no  tiene
conciencia  de  ello,  pero  el  resultado  suele  ser  una  recuperación  muy
satisfactoria y un pronóstico favorable. 
Muchos cambios en las relaciones afectivas se producen como consecuencia
de una enfermedad.
Quiero  comentar otro caso de una mujer de 47 años  de edad,  quien dentro de
sus antecedentes heredo-familiares  pertenece a una familia numerosa  donde
los padres ya no querían más hijos. Ella al ser la número 10 de 14 hijos, casi no
recuerda  haber  recibido  atenciones  por  sus  padres  y  por  sus  hermanos,
quienes competían con ella  por  lograr un poco de  amor y aceptación ó por lo
menos, no entendía por su edad que pasaba.  Ella observa siempre al padre
trabajando duramente  para sostenerlos  y una madre agobiada en sus faenas
para sobrellevar su fuerte carga. 
Manifestando siempre un deseo intenso de recibir amor. Posteriormente ella
debe enfrentarse a problemas emocionales intensos como cuando su primer
novio se casa con alguien más, dejándola en una tristeza  y soledad. 
Los  síntomas  mentales  predominantes  actuales  son:  arrogancia,  egolatría,
egoísmo,  codicia   y  una meticulosidad extrema que  le  es  imposible  a los
demás de sobrellevar y como síntomas físicos presenta quistes en los ovarios
entre otros. 
Más  al   hablar  con  ella  manifiesta  una  correspondencia  del  afecto   muy
marcado ante aquellos que no la contradicen y le dan cariño.  La paciente
comenta de un amante y refiere no quererlo, y no estar dispuesta a casarse
con nadie más por que así dice “esta mejor”. 
Se  le  ha  tratado  con  Natrum  Mur,  Licopodio,  Platina,  y  Nux  Vómica en
diferentes ocasiones, logrando en ella menos agresividad. 
Sin embargo sus síntomas mentales actuales producen en los demás  rechazo
por su compañía, perpetuando así un ciclo del rechazo que fue  el generador
inicial. 

Todos necesitamos  amor para que se establezca una vida sana  y saludable
del yo. La inminente necesidad de amor y aceptación se demuestra fácilmente
observando  lo  que  sucede  en  quienes  no  se  sienten  amados,   pues  se
producen  enfermedades de una y otra forma de acuerdo a su individualidad
morbosa. 
Cuando el yo se hiere resultan anomalías en la personalidad que son a su vez
expresiones  del  yo.  La  personalidad  herida  está  más  dispuesta  a  volverse
inestable  en  su  comportamiento,  actitudes  y  opiniones   como  reacciones
erradas o secundarias al rechazo.  

También  pueden  aparecer  temores  y  desconfianza  como  mecanismos  de
defensa: El paciente inconscientemente se dice “¿Que pasa conmigo que todos
me  aborrecen?”  Empieza  a  inferir  que  si  fuera  distinto  todos  lo  amarían,
tratando de buscar un cambio en su personalidad.



El rechazo pues, es la  puerta para la manifestación de muchos  síntomas
mentales encubridores del verdadero problema, aunado a las manifestaciones
físicas.

Nuestra experiencia  subjetiva  nos muestra que muchas de las emociones
experimentadas  son  incorrectas  y  que  sólo  por  un  esfuerzo  fuerte  de
introspección desentrañaríamos la emoción que corresponde con la realidad.
Saber lo que sentimos  es difícil por eso se recomienda  que el médico no se
automedique.  Intuir  emociones  verdaderamente   es  difícil  de  aclarar,  y  es
importante,  porque  la  emoción  determina  directamente  nuestro
comportamiento.  Y  estas  acciones  son  resultado  de  lo  que  pensamos   o
creemos pensar, imaginaciones: mentiras  o verdades.

Se conoce desde hace muchos años que un enfoque psicobiológico y social  es
el que podría explicar la difícil tarea de encontrar las causas de la enfermedad. 

Las diversas formas de ayuda y colaboración social que intercambiamos los
seres  humanos  para  lograr  nuestra  supervivencia  las  agrupamos  bajo  el
término común de 'afecto'. 
El  maestro  Proceso   escribe  “El  amor  considerado  en  su  más  genuina
significación, la máxima dadiva que puede realizar nuestro yo profundo para los
demás  considerados no como “otros “sino  como nuestro reflejo y nuestra
prolongación “ 

Según M.P. González, et al. “Aunque parece que el déficit afectivo está en el
origen  de  muchas  enfermedades,  no  determina,  sin  embargo,  la  forma
particular que adoptan. Esto es debido a la enorme complejidad del cerebro y a
su función central en el devenir de todo el organismo. Una disfunción cerebral
puede afectar a cualquier función del organismo y de cualquier forma posible.
Las combinaciones son casi infinitas y, por tanto, las sintomatologías son muy
diversas. Puesto que es imposible desentrañar la estructura de la información
almacenada en el cerebro, sólo podemos aproximarnos a ella a través de los
elementos externos que la configuran”. 

Para ellos,  al  cerebro le llegan tres tipos básicos de información: en primer
lugar, información genética que le viene dada por la naturaleza particular del
organismo en el  que se encuentra, incluido él  mismo. El  cerebro tiene que
controlar  un  enorme  número  de  variables  orgánicas  que  están  definidas
genéticamente  (corazón,  metabolismo,  estómago,  circulación  sanguínea,
huesos, músculos, etc.).

En segundo lugar, el cerebro tiene que operar con información cultural, que en
el caso de la especie humana adquiere su máxima expresión. Conocimientos,
valores,  normas  sociales,  símbolos,  etc.  constituyen  informaciones  muy
complejas  que  operan  directamente  en  y  desde el  cerebro.   Así,  podemos
hablar  de  la  incidencia  simultánea  y  variable  de  los  tres  factores  en  la
determinación de la sintomatología particular de cada caso.  

En  resumen,  ellos  argumentan  que  la  mayoría  de  los  trastornos  del
comportamiento  están  causados  por  un  importante  déficit  afectivo  en  el



enfermo  y  que  múltiples  factores  (genéticos,  culturales  y  ambientales)
determinan la forma en que se manifiesta la enfermedad y su sintomatología.

La historia clínica Homeopática incluye la investigación  sobre  la parte  física,
psicológica  y  social  del  enfermo,  dándonos  herramientas  para  tener  una
valoración más certera de la génesis de la enfermedad.

Además  de proporcionar al paciente  en base a este estudio minucioso de su
vida,  se  podría  tratar  de  orientar  la  terapia  de  acuerdo  a  los  hallazgos
lográndose así una comprensión más  integral y veraz del paciente.

 Nos tendremos que hacer las preguntas  si  ya  establecida la enfermedad,
¿hasta dónde procuraremos resolver la causa? ¿Será esto será  suficiente para
revertir  la  enfermedad?,  Pues  nos  encontraremos  nuevamente  con  la
individualidad medicamentosa y morbosa: todo un mundo por estudiar. 

Quiero concluir con las frases escritas en el Libro del Dr. Proceso; estas frases
fueron dicha  por el  maestro Hahnemann en su lecho de muerte como sus
últimas palabras: “¡Cristo! ¡El amor! “Y saliendo de su letargo: “El Orgullo es el
enemigo, confianza y paz”.
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