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Cuando  en  la  práctica   Medica  Homeopática  tenemos  10  años  ejerciendo,
sentimos que podemos hablar de  cierta experiencia para evaluarnos en cuanto a
los resultados, y de aquí en adelante nos volvemos cada vez más exigentes y
críticos de nuestro quehacer profesional. ¡Qué sabias las palabras de nuestros
Maestros al confesar que entre más tiempo, más agudo el sentimiento de saber
poco o no lo suficiente para la necesidad de cada enfermo. 
 
Este  es  el  sentimiento del  caso  que ahora  presento,  un  caso  de  11  años  de
evolución,  ¡imaginen  cuanto  ha  pasado  en  la  vida  de  este  individuo!  Que
comienza su existencia con una herencia miasmática que si bien al principio no
es compleja, con el estilo de vida que caracterizó a esta familia y lo que aún no se
manifestaba  se  va  complicando  y  una  supresión  no  confesada  al  inicio  del
tratamiento vuelve realmente compleja la enfermedad por la concurrencia de dos
miasmas.

Se acerca a la Homeopatía por primera vez en Agosto de 1997, esperanzado en
que ésta medicina le ayude  a resolver  no solo sus molestias orgánicas sino
principalmente su forma de ser, “que no le gusta”, estas son sus palabras en esa
1era consulta, cuando él tenía 36 años y era Profesor de Biología y Física a nivel
Secundaria:  “soy una persona solitaria,  que reprimo mis emociones,  inseguro,
ante los problemas me paralizo, me lleno de ansiedad y no me atrevo a enfrentar,
fácilmente caigo en desánimo, flojera y apatía, dejó las cosas inconclusas”.
Siento miedo a ser rechazado, le huyo a la gente -no me gusta-, además triste y
fácil al llanto.
Sangrado de encías al menor estímulo. 
Hemorroides sangrantes al evacuar.
Hinchazón de articulaciones, más en tobillos y dedos de las manos.
Caída abundante de cabello. 
Manchas café y rojo en tórax, con erupción como granitos.
Tomó Lyc Clav 0/6 LM du en esa primera ocasión y regresó 3 meses después
diciendo haber mejorado algo y al principio; pero ahora muy mal por crisis de
pareja,  acentuados  sus síntomas mentales  pero  además  muy celoso,  imagina
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cosas, hace historias, toma Puls Nig 0/6 en du. Y vuelve hasta Junio de 1998
quejándose más de lo físico que de lo mental, los síntomas de piel incrementados
con  eczema húmedo en los oídos y disminución de la audición, comezones, a
veces humedad en los pies con mal olor y uñas de ortejos amarillas y deformes.
Se le da Nat Mur 200 C ya que además expresa resentimiento hacia su ex pareja e
Inconformidad con su vida.
Vuelve en Marzo de 1999 con mucha  comezón en los oídos, ya sin humedad y
escuchando mejor, los pies agravados, con comezón intensa y olor desagradable,
pero ........ menos apático.    Toma un Sulphur 200 C du. Lo cual le mejora mucho
de los síntomas de los pies, dejan de supurar, huelen menos, pero ahora sudan,
las hemorroides ya no sangran ni duelen.
Siente que la apatía es menor, ahora se hace reproches pues se da cuenta que su
ex pareja es igual que su madre y su abuela, muy dominantes y él es incapaz de
expresar  el  enojo  ante  ellas,  lo  cual  aumenta  su  rencor  y  lo  indigna,  toma
Staphisagria 0/6 plus, después 0/12, mejorando los síntomas de la piel.  
Tres meses después de esta dosis presenta ardor al orinar con descarga uretral
amarillo verdosa que había tenido 4 años antes*** este es el suceso que omitió al
inicio del tratamiento y que al ser suprimida complica la condición miasmática***
además  verrugas en  el  tórax  de  resiente  aparición,  situación  que  le  disgusta
mucho reconociéndose vanidoso. Le doy Puls Nig 200 C du  y 2 meses después
que lo veo dice que  la secreción ha desaparecido aunque de vez en cuando hay
ardor al orinar.
Refiere que desde hace 5 años la piel se le irrita cuando se expone al sol, persiste
el eczema seco en axilas con comezón y el despellejamiento del pie izq.
Desapareció el sangrado de hemorroides y la comezón.
El sangrado de encías ha disminuido, toma Puls Nig 1000 C du.

Los siguientes 3 años del 2000 al 2002 acude a la consulta como cada 3 meses y
sus síntomas de erupciones, eczemas y comezón van de testículos, a oídos, pies,
tórax con mayor o menor intensidad, de vez en cuando vuelve el eczema húmedo
en pies,  los sangrados rectales ocasionales;  pero comienza a manifestarse en
forma persistente el descontento, ahora consigo mismo al darse cuenta que juega
mucho el  papel  de víctima,  insatisfecho en sus relaciones  de  pareja,  algunas
veces  toma Sulphur  o  Calc  Carb   pero  es  un Phosphoric  Acid  200  C  lo  que
notoriamente  le  quita  la  expresión  de  tristeza,  con  la  que  le  conocí  –ha
reconocido que esa dificultad para expresar lo que le ha molestado en la vida fue
una decisión errónea- el haber sufrido tanto tiempo en silencio. 
Como  consecuencia  es  más  exigente  consigo  mismo,  con  necesidad  de  un
proyecto  de  vida  más  definido,  permanece  soltero,  insatisfecho con  sus
relaciones amorosas, antes le avergonzaba su familia, ahora la acepta.
A propósito de su familia el fue el 3ero de 7 hermanos. Refiere que no ha podido
superar la muerte de su padre que fue muy prematura y dolorosa para él, a los 55
años por  cirrosis alcohólica, fue un hombre de  carácter  débil,  pero a él  le ha
hecho falta su presencia. La madre en cambio es muy  dominante, hipotiroidea
tiene casi 70 años, ella y la abuela materna manejaron a la familia, anularon al
padre, por eso él se ha sentido avergonzado de su familia.
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Viví un matriarcado abuela, madre y hermana mayor. Mi padre no educaba, de él
nunca  sentí  una  agresión,  me  enojaba  verlo  débil,  no  sentirlo  fuerte  para
resolverme por lo que yo pasaba y hacia ella el enojo era por abusar de mi padre,
más tarde ese enojo se ha convertido en un gran resentimiento.
La abuela materna murió a los 90 años y desde los 85 cayó en  demencia senil
pero nuca dejó de someter a la hija que fue única mujer entre 3 varones.  
Abuelo paterno desconoce a que edad murió pero sabe que fue de próstata, la 
abuela se dejo morir de nostalgia, tenía 60 años.
La hermana mayor es hipertiroidea, fue muy consentida de niña, de grande 
sensible y enojona pero contenida, la segunda tiene manchas oscuras en la piel y
en la lengua, es sumamente colérica y celosa
En los últimas semanas del  2001  y  a  partir  de  cambio inminente de lugar  de
residencia se ve sometido a fuertes preocupaciones que junto a alteraciones en
los  hábitos  alimenticios  dan  como  consecuencia  una  fuerte  gastritis,  con
regurgitaciones quemantes por la noche,  palpitaciones dolorosas con cambio de
ritmo cardíaco  que le asustan, tratado satisfactoriamente con Phosphoro.
A pesar de vivir en otra ciudad sigue consultándome  siendo el eczema de los
oídos lo que mas le aqueja, volvemos a Sulphur; alguna vez Ars. Alb con mejorías
pero no la curación.

Hasta el momento la conjunción de psora-sycosis va expresándose en lo físico a 
través de la psoriasis y las verrugas del tórax después de la supresión del flujo 
uretral y en lo mental los síntomas derivados del abandono que siempre ha 
sentido de sus padres que se convirtió en un descontento consigo mismo y con 
los demás.
De la syphilis tan dominante por la vía paterna tenemos sangraditos de encías o
de hemorroides que ceden siempre al remedio, pero  en lo mental el enojo se ha
transformado en un gran resentimiento como el lo llama por la madre y la abuela.

Estos cambios importantes en su vida empezando por el de ciudad, lo llevó a la
pérdida  de  su  empleo  lo  cual  le  provoca  ya  no  ansiedad  sino  angustia  por
inseguridad económica, y consecuentemente los síntomas gástricos se agravan
más durante el sueño, comezón del oído der con sequedad y cuando se rasca
sale una sustancia amarilla o negrusca olorosa vuelvo a prescribir Phosph. 200 C
du. , el 12 de Enero del 2002 y no vuelvo a saber de él hasta el 20 de Diciembre del
2007.                                          

 ANTECEDENTES DE ESTA NUEVA ETAPA
Entre el 2002 y finales del 2004 estuvo bien físicamente pero en lo emocional muy
mal, la falta de trabajo profundizo  la inseguridad que llega a convertirse en miedo
acompañado de enojo por todo, en este tiempo no ve a ningún médico. Pero al
cabo de los meses se < notablemente el problema de la  psoriasis, más en los
pabellones  auriculares,  con  supuración  y  comezón  intensa,  igual  en  región
umbilical,  es cuando retoma el tratamiento homeopático, dice que tomó varios
medicamentos pero nuca supo cuáles. 
Al  año  (2005)  le  aparecen  papilomas  en  el  prepucio  y  pubis.  Continúa  con
tratamiento  médico  homeopático,  nunca  recurrió  a  otra  cosa.    Entre  los
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medicamentos  que  le  fueron  prescritos  están  Nitric  Acid,  Thuja,  Alúmina  y
Sulphur en diferentes potencias.
El  diciembre  del  2007  después  de  ver  sus  lesiones  y  escuchar  sus  quejas
resuelvo  darle Hepar Sulphur por el mal olor que despide el liquido que resuman
los  papilomas,  sin  resultados,  le  cambio  a  Merc.  Sol.  30  C  plus y  se  da una
mejoría. primero aumenta la secreción luego empieza a disminuir incluyendo el
olor además siente más libertad al movimiento, como relajación del pubis.
Se queja de zumbido de oídos, más el izq.
Persiste la psoriasis en orejas, cuero cabelludo y frente con comezón.
Papilas de lengua prominentes que molestan al comer..
Se siente frustrado porque a pesar de ser constante al  tratamiento no mejora.
Se siente deshonesto por ocultarle a su novia que esta enfermo, lo vive como 
traición.
Dice sentir muy frecuente el abandono de sus padres para con él.
Los síntomas se mueven un poco con el Mercurio dando la impresión de que 
mejoran.
Hasta Abril del 2008 se manejo Mercurio 30 C  en plus en forma intermitente y las
verrugas habían dejado de sangrar y se veían un poco diferentes,  sanas????.
En lo emocional se siente muy triste pues decidió hablar con su novia, decirle su
verdad pues se sentía en desventaja y como consecuencia ella lo dejó, dice que
con ella pensaba formar una familia.
Se administra una dosis 200 C del mismo Mercurio.
Un mes después expresa en la consulta que está muy deprimido, no tiene ganas
de trabajar, ahora es profesor de Yoga, y estudia diferentes cursos de superación
personal. Tiene poco apetito, le dan crisis de llanto, recuerda a cada momento a
su novia y empieza a ilusionarse de que nada ha pasado, que todo sigue igual y
cuando toma conciencia de que no es real  llora mucho.
Su psicoterapeuta le aconseja que deje la homeopatía que “ahora” esta 
enfermedad se trata exitosamente y el empieza a sentirse con dudas.
Le doy Puls Nig 1000 C una dosis en seco y dos en plus con espacio de 7 días.
A las 3 semanas refiere por vía telefónica que la verruga más grande comenzó a
secarse y de pronto una noche sangro y a la mañana siguiente ya se había caído.
A mediados de Julio lo veo y la psoriasis muy agravada más detrás de las orejas,
pero dentro está mejor además de pronto se le destaparon los oídos. 
A la EF detrás de la oreja izq descubro una gran verruga oscura como de 1 cm de
diámetro, las verrugas de glande y prepucio desaparecieron pero las del pubis
aún están muy adheridas, el pedículo amplio y tumefacto.   Administro Puls Nig
5000 C du.
Regresa en Septiembre dice que esta animado porque las verrugas grandes están
por caerse, sin embargo como también esta en actividad la psoriasis presenta
comezón con descamación en el mismo lugar que antes no presentaba.
En el pene sobre todo alrededor del meato urinario dolor al orinar o a la presión 
de la ropa.
En el surco balanoprepucial se están cayendo unas verrugas pero apareciendo
pequeñitas. Las verrugas de la base  desaparecieron.
Respecto a la psoriasis  en el vertex tiene mucha comezón, descamación y caída
de cabello.

Dra. Ana María Carballo Quiróz, Tulancingo Hidalgo 4



Zumbido del oído izq más en la mañana al despertar.  A veces se acompaña de
dolor de cabeza frontal.
Despierta con los ojos congestionados y un poco de legañas blancas secas en
los párpados superiores con algo de comezón
Dolor  de  rodilla  der  como  de  entumecimiento en  los  ligamentos,  sobre  todo
flexionada debe darse masaje sobre los tendones y mejora.
Despellejamiento entre los dedos de los pies con  mucha comezón y siempre
están húmedos de sudor, la  comezón voluptuosa.
Sangrado de ano después de evacuar.
Mentalmente recuerdos de su niñez, la vivió con miedo su medio era violento,
agresivo y sin límites y él no tenía a quien recurrir, después fue generando enojo
que persiste pero apenas lo está reconociendo y la única manera de externarlo es
mentando madres al manejar pero entre dientes.
EF.- Está muy mejorado  las grandes verrugas se están secando y a punto de 
caerse.
Pulsatilla Nig  10,000 C du.
Para el 22-Octubre ya se le habían caído las dos verrugas grandes hacía 2 o 3
semanas, solo quedó un tejido cicatricial , después vino mucha comezón en el
pubis, como si la psoriasis se exacerbara, pero en una semana se resolvió.
Ahora dice que le han salido unas nuevas verruguitas en el surco del pene y está
preocupado.
Continua el zumbido del oído izq. que a veces le despierta.
Comezón en los orificios de la nariz, a la entrada.
Dolor agudo de rodillas, más la der.
EF Al caerse las dos grandes,  quedó un pedículo, grueso y oscuro, además  hay
otras planitas, en el prepucio, una transparente y en el surco otra.
Las orejas han mejorado mucho por dentro y ahora en el pliegue del lóbulo  se ve 
seco y un poco oscuro.
La psoriasis de la cabeza sobre todo en el vértice muy mejorada.
De su carácter sigue teniendo dificultad para emprender cosas.
Sigue sintiendo coraje hacia el padre.
Sigue siendo una persona insegura, débil, pasiva, sumisa.
Pulsatilla Nig  25,000 du.

Al reaparecer el flujo uretral o gonorrea se expresa nuevamente la sycosis en lo
orgánico  y  como no  es  este  miasma  el  único  en  actividad  sino  que  convive
conjuntamente  con  la  psora siguen  manifestándose  grupos  sintomáticos  de
ambos.  Un  acontecimiento  importante  como  es  la  pérdida  del  trabajo  y  del
estatus profesional < la compleja patología primero la psoriasis y posteriormente
se exacerba la  sycosis  con la  papilomatosis que es tratada como si  fuera  de
aparición reciente,   como si   acabara de adquirir  la infección, tratamiento por
demás inútil ya que en las Enfermedades Crónicas Hahnemann nos dice que la
enfermedad primitiva no puede ser tratada igual que la crónica, con  remedios
específicos sino que deberán utilizarse varios remedios, uno tras otro y por largo
tiempo hasta obtener una curación completa.
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El 15 de diciembre llega con cuadro agudo dice que  hace 4 días comenzó con un
resfriado, por teléfono prescribí Bell 6 C plus 2 días y se sintió mejor, después no
se cuido y < con dolor opresivo de pecho y sibilancias nocturnas, alternancia de
tos seca y flemosa, con flemas verdes sanguinolentas, y el flujo nasal también
verde.
Ha estado febril con la cabeza pesada. 
Friolento y sediento, el apetito normal.
De la papilomatosis sigue mejorando se queja de dolor en el surco balano 
prepucial de repente.
La psoriasis molesta de pronto en los oídos con algo de comezón.
De lo emocional está bien.  Extraña una pareja, se siente solo,  necesita tener a 
alguien para compartir.
EF.- Tiene prácticamente la zona curada, ya no hay más que una micro  verruga 
en la ingle.
Las orejas con sequedad, la faringe muy granulosa.
Prescribo para lo agudo   Phosphoro 6 C plus.
A su pregunta de que por cuanto tiempo más necesitará venir al DF para seguir
su tratamiento y al  notarlo molesto,   quizá por lo mal  que se siente con este
estado  gripal  le  respondo  muy  convencida  que  está  dado  de  alta  de  su
Enfermedad Condilomatosa, lo cual le hace muy feliz.

En este 1er semestre del año no supe de él, hasta el 6 de Julio y lo veo llegar muy
distinto,  sonriente, seguro en sus movimientos, en su hablar, en el saludo y me
dice que intento venir  2 veces a consulta  pero al  final  cancelaba por falta de
tiempo y porque en realidad consideraba no tan importantes las molestias, me
quise dar un tiempo sin medicina, para mi fue muy importante que Ud me diera de
alta, me sentí realmente curado, sano.  Sin embargo tengo muy presente que me
dijo  “esta  curado  de  la  papilomatosis”  y  entonces  ahora  vengo  para  seguir
tratando lo demás.

Ahora  tiene  48  años,  y  empieza  a  quejarse  de  deseo  de  orinar  frecuente
acompañado de molestia durante el día, y queda insatisfecho después de orinar y
como que siente la vejiga. 
Persiste el zumbido del oído izq pero escucha mucho mejor.  Hace unas semanas
se cayo la verruga que tenía detrás de la oreja.
De la psoriasis va mejor, ya no hay sequedad en cuero cabelludo ni en orejas,
solo se aprecia la piel roja y un poco de comezón
El despellejamiento entre los dedos de los pies va y viene, < en tiempo de frío que
debe usar zapato cerrado, en verano con las sandalias se mejora mucho.
Dice de ánimo me siento bien, disfrutando lo que me toca, lo que tengo.

Ahora puedo ver con claridad que por  miedo a relacionarme  hice las verrugas y
la  psoriasis  para  alejarme  pues  sentía  que  no  era  capaz  de  que  alguien  se
interesara por mí. Me doy cuenta que ese desinterés que yo decía que mis padres
tenían  hacia  mi,  en  realidad  era,  que  simplemente  estaban  muy  ocupados
trabajando para mantenernos. Estoy empezando a buscar a mi madre, hasta he
llorado con ella, no le reclamo, solo le pido que me abrace.
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He  trabajado  mucho  en  mi  superación  personal,   haciendo  cursos  de
psicoterapia,   terapia  corporal,  risaterapia  y  ahora  incluso  pongo  en  práctica
estas  herramientas  con  otras  personas,  invito  a  mi  madre  y  me  gusta  verla
sonreír, sigo dando  clases de yoga y en busca de una mujer con quien compartir
mi vida y formar una familia.
Puls Nig 0/3 LM du.

En todo ser humano siempre está la concurrencia o conjunción de los 3 miasmas,
predominando  uno  por  lo  general,  o  dos  de  ellos,  o  los  tres  y  además
entremezclados lo que los hace menos o más difíciles de curar.
En el caso anteriormente expuesto se manifiestan la psora y la sycosis desde
muy  pronto  y  siempre  están  activos,  la  syphilis   a  pesar  de  sus  modestas
manifestaciones es el miasma en latencia que ahora debemos vigilar, por fortuna
el resentimiento hacia su madre se ha transformado en ternura y de la abuela no
habla.
En estos 11 años se ha logrado la  remisión de la enfermedad miasmática en
predominio,  podemos  decir  el  paciente  esta  curado......  por  ahora,  ya  que  se
encuentra en equilibrio, sin embargo como él lo dijo hay más por hacer; es cierto
ya no se siente abandonado por sus padres que fue el síntoma que rigió muchos
años de su vida convirtiéndolo en un hombre inseguro, cobarde y  descontento
con todo, incapaz de amar, de entregarse por miedo al rechazo, lleno de ansiedad
y temor a expresar su necesidad de amor,  su necesidad de un padre que le diera
fuerza y confianza para vivir la vida y de una madre amorosa y no abusiva.
Hoy comprende la difícil vida que llevaron sus padres, de él sigue añorando todo
porque ya no está, a ella que si la tiene no le reclama, vuelve a callar –ahora por
prudencia- y se conforma con las caricias que él le pide.
Dice estoy preparado para tener una familia una mujer a quien amar y unos hijos
a quien cuidar.

“ESTA DOCTRINA DE LOS MIASMAS ESTARÁ ETERNAMENE APOYADA SOBRE
LA BASE INMUTABLE DE LA VERDAD, HA PROBADO CON HECHOS AL MUNDO,
QUE  SE  PUEDE  TENER  FE,  EN  SU  EXCELENCIA,  Y  YO  DIRÍA  CASI,  EN  SU
INFALIBILIDAD,  SI  ESTE  TÉRMINO  PUEDE  SER  EMPLEADO  HABLANDO  DE
COSAS HUMANAS.  LA HOMEOPATÍA SOLA HA ENSEÑADO LOS MEDIOS DE
CURAR, VALIÉNDOSE DE LOS MEDICAMENTOS HOMEOPÁTICOS QUE ACTÚAN
DE MANERA ESPECÍFICA, LAS GRANDES ENFERMEDADES QUE CONSTITUYEN
ESPECIES SEPARADAS”-

                                                                                           Samuel Hahnemann
                                                                                            Enfermedades Crónicas.
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