XXVII ASAMBLEA DE HOMEOPATÍA DE MÉXICO
CINCUENTA ANIVERSARIO
México D. F. 4, 5, y 6 de agosto 2010.
TRABAJO PRESENTADO POR:
DR. ALBERTO TOPETE ARÁMBULA

Objetivo
 Recordar a muchas familias, con enfermedades

recurrentes, que no presentan una mejoría duradera
con los medicamentos indicados adecuadamente.
 Recaídas frecuentes de un mismo o varios
padecimientos que corresponden a agudizaciones del
mismo miasma, lo que nos orienta a la latencia
miasmática heredada actuando en uno o varios de sus
miembros.

Omisión o ignorancia de datos de
herencia
 No encontramos con seguridad la predominancia

miasmática que pudiera haberse heredado, ya sea
omiten o se ignoran datos de los ancestros
 Solo vemos que hay un intrincamiento.
 Presentaré , tres casos clínicos de los nietos de un
abuelo, que en su juventud tuvo un chancro sifilítico
suprimido con penicilina.
 La certeza de haber padecido la sífilis, permite
observar mejor la predominancia miasmática

La carga genética de los ancestros
 Se manifiesta en su descendencia
 También las tendencias enfermizas de

comportamiento de estos ancestros se integra de
alguna forma en su material genético heredado a los
descendientes como un miasma latente pronto a
eclosionar cuando se presenta una agudización
miasmática aún de cualquiera de los otros miasmas,
debido al intrincamiento de estos.

Como médicos homeópatas
 Al no encontrar mas antecedentes personales o

familiares que nos orienten hacia una predominancia
miasmática, prescribimos para el padecimiento actual.
 Pero las recaídas del mismo padecimiento o bien de
otros pero de la misma naturaleza miasmática, se
vuelven a presentar complicando el intento curativo
 En muchas escuelas de Homeopatía aún exclusivas
para médicos volver sano al hombre enfermo se ha
convertido en un tratamiento solamente sintomático.,
por no observar lo miasmático

En el & 3 del Organón
 Además de referirse al poder medicinal, a la elección

del remedio y cómo administrarlo en cada caso,
 También habla del conocimiento de la enfermedad, de
encontrar lo que hay de curativo en los enfermos y
remover las barreras para que el restablecimiento sea
permanente.

Tres casos clínicos
 Nos confirmarán

como las barreras
para la curación por
la herencia
miasmática, y por
la conducta de los
padres impiden la
curación
permanente.

En el & 4 dice
 Es igualmente conservador de la salud si se conocen

las cosas que la trastornan y las que originan la
enfermedad y sabe apartarlas de las personas sanas .
 En resumen, los parágrafos del primero al 0ctavo
hablan específicamente de la necesidad de
observación y conocimiento del médico a cerca de
todos los aspectos que han de tomarse en cuenta para
volver sano al hombre enfermo.

La historia clínica completa
Es indispensable , permite ver al individuo :
 En un plano horizontal que corresponde al hoy del
paciente y
 Un plano vertical que abarca desde su ascendencia hasta la
descendencia.
 El plano horizontal informa lo actual del individuo.
 El plano vertical contextualiza, repasa las huellas en
sentido inverso y permite vislumbrar la parte consciente y
la inconsciente con la que el individuo se ha manejado
debido a la huella genética *
*
Dr. Ricardo Rodriguez Jorge | Publicado: 3/09/2007 | Medicina Forense y Legal , Genética | , accesado 08/07/2010

El estudio del ayer del paciente
 Nos lleva a conocer cómo han intentado sobrevivir sus

predecesores y cómo se ha tenido que modificar por
el paciente en el hoy (Diagnóstico Miasmático ,
Diagnóstico Integral y Diagnóstico individual).
 Nuestro paciente continúa con algunas de las formas
de supervivencia, que ya no son necesarias en su vida
actual. La latencia de este tipo de síntomas da luz de su
peculiaridad, y genera conciencia del individuo y de su
hoy.

La historia clínica completa
 Estudiada a conciencia, nos ubica en la situación real

del paciente.
 Al mismo tiempo nos revela aspectos del enfermo que
lo mantienen en esa circunstancia,
 Este es uno de los aspectos que en repetidas ocasiones
descuidamos
 Debemos valorar como el individuo se ubica según esta
conciencia heredada, en el ahora y en el espacio actual.

René Allendy
 … la unidad del organismo en el espacio (sinergia

funcional, simpatía) en su manifestación normal o
mórbida no está limitada a ciertos órganos o tejidos,
sino al contrario involucra a la totalidad del individuo.
 Consecuentemente al buscar la unidad del organismo
con la duración (metástasis, encadenamientos
mórbidos) encontramos que ninguna enfermedad está
restringida a un periodo de tiempo, sino que se
encadena en enfermedades anteriores y determina las
enfermedades posteriores.

René Allendy
(continua)
 Solamente así podremos tener una concepción clara de

la enfermedad y la curación, comprendiendo los
procesos según los cuales el equilibro funcional se
ancla en la normalidad óptima o tiende a regresar; en
fin, deducir de este conocimiento la línea de la
terapéutica

¿Realmente

estaremos curando
a nuestros enfermos, o solo
estaremos quitando síntomas?
 Con el comentario de Allendy debemos entender que

las actitudes, nos refieren una aparente solución a una
situación que ya no corresponde a su actual realidad,
pero su interpretación está suspendida en el tiempo.

 Cuando no situamos a

nuestros enfermos en su
tiempo y en su espacio
ignoramos que muchas
veces el enfermo lo que
está intentando es
transformar o romper
paradigmas, o
encadenamientos que lo
atan al pasado
intentando cambiar o
adaptarse, para poder ser
mejor.

La constitución hereditaria y el
temperamento
 Del individuo, el género de vida adoptado, la

disposición del ánimo, influenciado por la educación,
las características étnicas, las costumbres y los
prejuicios sociales, las situaciones socioeconómicas,
etc. etc.
 Así como las insuficiencias orgánicas heredadas, que
predisponen a una menor resistencia, favorecen a lo
miasmático, en las direcciones, las localizaciones y
modo de expresión que va a tomar para manifestarse .
Sánchez O. P. Introducción a la Homeopatía Teoría y Técnica Edit. Homeopatía de México 1997. Pág. 405 - 410.

El aprendizaje basado en la
experiencia del entorno
 Constituye una autoorganización muy especial del

cerebro, que lo configura de manera indeleble*
 Está ligado en forma poderosa con los sentimientos y
con la racionalidad .
 La intuición del médico será fundamental para
descubrir que arquetipo tiene el paciente en su
inconsciente y es el que le guía a actuar de esta forma **
*Barral y v.d. Becke Biología y Biotermodinámica del aprendizaje. México Edit. Siglo XXI
**Sánchez O. P. Apuntes Sobre Clínica Integral Hahnemanianna . Biblioteca de Homeopatía de México.

. Pags.

a

.

El médico elemento de cambio
 En la vida del paciente, si la curación es posible, o bien

logrando algunos cambios en la secuencia del paciente
y sus descendientes.
 La información genética nos transmite caracteres
físicos y funcionales, además, nos predispone a un
aprendizaje para continuar actuando de la forma en
que lo hicieron nuestro ancestros o bien en contra de
ello, pero siempre condicionados por esta
tendencia conductual heredada.
 Con la herencia ya tenemos formas múltiples de
intentar sobrevivir, aunque no siempre las mejores

Los Acontecemientos
 Cada acontecimiento nos pondrá en un nuevo

aprendizaje, esta vivencia nos dará inconscientemente
nueva información que se va integrando a todo el
individuo , en forma temporal o bien, permanente así
el individuo aprende nuevas formas de sobrellevar las
vivencias sobre todo dolorosas, o acontecimientos
para que mejore su capacidad de adaptación.
 Pero si estos acontecimientos son tomados de manera
negativa empeorarán la capacidad adaptativa del
individuo.

Las enfermedades venéreas
 Pueden ocultarse como algo vergonzoso, debemos

sospecharlas ante cuadros repetitivos de miasmas
sycósicos o syphilíticos
 J. T. Kent dice que estas son transmitidas a la pareja o a
los descendientes, en el estadio que se encuentran, por
lo tanto no aparecerá ni el chancro ni el escurrimiento
purulento uretral, mas si todas las manifestaciones
sistémicas y los trastornos mentales así como
desórdenes orgánicos con los que estas enfermedades
se pueden manifestar en un plazo mediato o tardío *
*Kent, J. T. Filosofía de la Homeopatía, Edit. Ciencias BB año 1948. Pag. 191 a 206.

La sífilis

 La sífilis se contagia del marido a la mujer en el grado

en que ya existía en el hombre.
 Los miasmas crónicos contagian en el estado en que se
encuentran al momento de la transmisión, luego el
contagiado hará el progreso propio de esta enfermedad
contagiada ya sea psora sífilis o sicosis

La ley de protección de
los disimilares
 Si el miasma que se pudiera contagiar es tan distinto

de la constitución del posible contagiado, no habrá un
terreno propicio para que este miasma se contagie.
 Pero el hijo que nazca si podría heredar el miasma que
la esposa no pudo desarrollar por no ser un terreno
propicio, el hijo llevará mas parte del
esposo por lo tanto tendrá el contagio.

Tres nietos de un hombre que
padeció chancro sifilítico
Antecedentes Heredofamiliares:
 Bis. Aba. Mat. Mat.: Murió a los 95 años por
demencia senil 2-3, siempre dócil 1 y condescendiente
1, cariñosa, con un marido impositivo dictatorial. (1-23).
 Bis. Abo. Mat. Mat.: Dictatorial 2, muy celoso sobre
todo en la ancianidad 2-3, murió a los 99 años por
demencia senil 3 y EVC 3. (2-3)

Antecedentes Heredofamiliares:
 Aba. Mat. Hija de los

bisabuelos mencionados, muy
trabajadora 2, de condición
humilde 1, cuidadosa con sus
hijos 1, chismosa 2, con cefalea
crónica 2, vértigos 2, resentida
con esposo por conformista 2.
Dermatitis en piernas crónica
costrosa 2-3.
 (1-2-3)

Antecedentes Heredofamiliares:
 Abo. Mat.: El abuelo del chancro 3, (caso clínico

presentado en la asamblea de grupos foráneos en
Guadalajara Jal. 1996)
 Siempre conformista 1, obligado 1, poco comunicativo
(introspección)1, con cuadros de artropatía
degenerativa de rodillas 2-3, intervenida de una de
ellas y quedo mas mal. Con Parkinsonismos
incipientes 2-3, insomnio casi total 3, crisis depresivas
profundas con indiferencia afectiva 1-3. (3-1-2)

Antecedentes Heredofamiliares:
 Madre: Trabajadora 2 líder en su familia 2,

emprendedora 2, activa 2, sociable 2, con cefaleas
repetitivas incapacitantes 2-3, síndrome de túnel del
carpo 2-3. Hipersensible 2, Crisis depresivas
precedidas por decepciones familiares y conyugales 1,
con melancolía 3, sobre protectora 2 con hijos con
crisis de angustia repetitivas 3, ante la menor
enfermedad de sus hijos o de su familia de origen, con
excesivo apego a su familia de origen también 1, y
aversión a la familia política 3, (2-3-1)

Antecedentes Heredofamiliares:
 Tías maternas tres,

con artropatías
degenerativas de
columna 2-3, con
síndrome de túnel
del carpo 2-3, muy
sensibles 2. y una
mas con calvicie
teniendo menos de
40 años

 (2-3)

Antecedentes Heredofamiliares:
 Abo. Pat: Alcohólico 2-3, actualmente en remisión,

con personalidad dependiente 1-3, desobligado,
dictatorial 2, separado de la familia abandonó a los
hijos y esposa 3, por otra mujer y con ella hizo una
nueva familia 2. Irresponsable en su trabajo 3. Odio
todavía a su esposa 3. (3-2-1)
 Aba. Pat: Trastornos por decepción amorosa y
abandono 1, con indiferencia afectiva 3, odio al marido
que la abandonó 3, vive recordando acontecimientos
desagradables 3-1. (3-1)

Antecedentes Heredofamiliares:
 Padre: Prácticamente se hace cargo de el padre y los

hermanos, lo chantajean afectiv a y económicamente,
ya que trabajan con el, se siente culpable si se libera de
ellos 1, tiene cuadros repetitivos de angustia 3, colon
irritable 2, ha dicho a su esposa que ya no puede con la
carga económica y afectiva y quiere abandonarlos a
todos 1-3, recientemente con una relación extramarital
3, y graves conflictos conyugales serios, comprador
compulsivo 3, gasta mas de lo que gana 2-3. (3-2-1).

Diagnóstico miasmático
Familiar:
 Intrincamiento con predominancia 3, luego 2, por

último 1.
 También la familia paterna tiene una
predominancia 3
 Relataré brevemente los casos de los 3 niños que trato
desde antes del nacimiento del primero que ahora tiene
12 años, 8 meses, la segunda es una niña que
actualmente tiene 9 años, la menor que actualmente
tiene 7 años 7 meses.

El mayor de 12 años: nació en 1997
 Cuadros repetitivos de afecciones de vías respiratorias

superiores 2, diarreas excoriación del pañal 2-3,
 Crisis de asma bronquial 3,
 Siempre desde que nació irascibilidad 2-3, se golpeaba
su cabeza contra todo 3,
 A los 2 años desarrolló asma bronquial después que fue
vacunado 3-2 que cedió con tratamiento homeopático
pero sus síntomas mentales empeoraron cuando nació
su hermana a los casi cuatro años de edad.

Niño de 12 años
 Aversión a su hermana 3
 Recaídas de amigdalitis agudas, frecuentemente

purulentas, por esta mentalidad, indiqué ign. 0/6LM.
que resolvía favorablemente por tres meses el
problema para volverse a presentar.
 Luego empezó a desarrollar abscesos peri amigdalinos
3, que respondieron a merc. 0/6LM. en dosis única y
luego en plus resolvió inicialmente sus abscesos y
después ya no, pero la conducta no mejoraba

En noviembre del 2004
 Inició con dolores insoportables gritaba y lloraba







desesperado
Solo toleraba líquidos claros y en pequeña cantidad
No había lesión observable en amígdalas
En dos días bajó de peso, todo el tiempo pegado a su
madre y le reclamaba que lo abandonara cuando atendía a
sus hermanas normalmente
El llanto desesperado notablemente mejoraba todo
cuando era tomado en cuenta por su madre o una tía.

Evolución
 Sensibilidad al dolor extrema en faringe, sin lesiones

aparentes, luego se convirtió en un absceso
periamigdalino horriblemente fétido y con datos
incipientes de necrosis de la amígdala derecha, indiqué
aurum al principio 30c. en plus y a las 24 hs. 0/6LM. D. U.
 En 48 hs hubo mejoría espectacular de todos sus
síntomas, se volvió cariñoso y cuidadoso de sus
hermanas, cedieron los reproches a la madre, la
frecuencia de sus recaídas se espació a cada 6 meses, cada
vez mas leves

Los síntomas mas notables y
característicos eran:
 Mente sensible al dolor 2
 Mente reproches a otros 1-3
 Mente sensación de

abandono 1
 Mente desesperación por
dolores 3
 Garganta supuración de
amígdalas 3

En agosto del 2005
 Descubrí el antecedente del abuelo con chancro

adquirido por contacto sexual promiscuo en su
juventud antes de casarse, suprimido con penicilina.
 Habían vuelto los síntomas mentales del niño.
 El antecedente familiar, justificó tratamiento
homeosyphilítico profundo con un medicamento
como aurum metallicum a la 0/12LM. D. U.

En mayo del 2006 desarrolló varicela
 Se indicó medicamento para sus síntomas agudos, pero

tuvo una evolución tórpida haciendo grandes pústulas y
dejando algunas cicatrices grandes.
 Volvió su mala conducta aur. 0/6LM y luego 0/12LM. D. U.
sin resultado, siguió haciendo pústulas grandes en donde
una vez hubo ampollas, syphillinum MC. En dos días
cicatrizaron todas las pústulas y su carácter volvió a ser
apacible y cariñoso. Desaparecieron las cicatrices
 Durante 6 meses expulso material caseoso de amígdalas y
cedieron por completo sus problemas amigdalinos.

21/04/2010
 Vacunaron a todo su grupo con H1N1, menos el. Una

semana después , coincidiendo el descubrimiento de una
infidelidad de su padre , inició con limitación de su
movilidad en las manos y al día siguiente en los pies,
somnolencia de día a pesar de dormir bien en las noches.
 La fuerza muscular disminuida en manos y en pies, no
podía apretar nada con las manos, ni escribir porque la
pluma se le caía de las manos. Marcha de pato.
 I.D nosológico: Polirradiculoneuropatía Periférica
Idiopática, (Guillen Barré Miller Fisher *) Gels.0/12LM. +1
*http://bvs.sld.cu/revistas/mie/vol4_1_05/mie01105.htm accesado el 13 de julio 2010 a las 13.10 hs.

10/05/2010
 Está muy irascible violento por la contradicción 3.
 Todavía se le resbalan algunas cosas de las manos

parálisis 3-1.
 Dice el padre que lo nota serio y muy preocupado,
apartado, melacólico 3.
 No quiere faltar a la escuela. Esto le causa dolor
precordial, angustia 3. Preocupado por las cosas de su
padre. (endeudado con conflictos familiares con
familia de origen y problemas conyugales graves).
Aur.0/12LM.+1.

18-06-10
 Me molestan mis hermanas que me gritan 2
 Desde antes de la parálisis, bajo de calificaciones, no se







concentra 2, se le olvidan muchas cosas 3, como que ha
ido perdido la concentración 3-1.
Flojera con la lluvia 1-3.
Está enamorado de una niña pero tiene novio
La comida el queso le sabe feo 3.
Los conflictos familiares siguen, la madre se irá por 2
meses de viaje con sus dos hermanas. Syph.MC. D.u.

Hermana de 9 años
 No fue vacunada, nació con una dermatitis del pañal

que le mejoró con ars.30c., mas tarde fue teniendo
múltiples cuadros diarreicos de olor agrio 3, con un
carácter muy irritable que solo respondía parcialmente
a rheum palmatum, así como a los 3 años una tos
persistente que solo logró ceder con coc-c.200c. en
dosis repetidas plus, después de lo que quedó siempre
con molestias nasales de obstrucción y secreciones
purulentas

Hermana de 9 años
 Carácter extremadamente irascible violento 3
 Siempre estaba reclamando a su madre que no la

quería, que quería mas a sus hermanos 1-3
 En ocasiones intenta ser autosuficiente y no pedirle a
su madre nada tratando de aislarse 3-1, por lo que en
diciembre del 2004 indique aur.30c. con lo que mejoró
temporalmente, pero seguía frecuentemente con
cuadros intestinales y de vías respiratorias

01-03-06 síntomas:
 Se orina en la cama de noche 1-3
 Tiene muchos celos de su hermana menor con

violencia 3.
 Su hermana hace gracias y ella se molesta porque
llama la atención, luego se retira y no le quiere prestar
cosas, egoísta 2.
 Es más caprichosa 2 y resentida 2-3 por esto.
 No se contenta de los berrinches que hace 3 dura horas
encaprichada.

Hermana 9 años
 Tiene solo una adenopatía en la región submaxilar

izquierda menor a un cm. blanda movil. Lengua
mapeada 3. Nariz hipertrofia e hiperemia de la mucosa
nasal 2.
 Se repertoriza:
 Boca mapeada lengua 3
 Mente celos 3
 Mente caprichoso 2-3
 Mente consuelo agrava 3
 Se indica lach.0/6LM. que mejora todos sus síntomas.

Hermana 9 años
 En mayo del 2006 desarrolló junto con sus hermanos

varicela, la cual también le dejó múltiples lesiones
pustulosas 2-3 que mejoraron con ant-c. y luego sepia
por su localización preferentemente genital.
 Después de lo que siguieron algunas pústulas en las
extremidades 3, que duraron mas de 10 días
syphillinum 10MC. D. U. La curó.

La Hermana menor
 Producto de un embarazo no esperado, no vacunada, a

los 3 años 7 meses, padeció frecuentes cuadros de vías
respiratorias superiores tratados con medicamentos
homeopáticos de forma sintomática por no tener más
datos que la hicieran prescribir un medicamento de
fondo. Luego fueron mas notables síntomas mentales
de celos agresividad hacia los hermanos, se intentaron
lach.0/6LM. y aur.0/6LM. tomas únicas y luego en
plus, con mejoría solo temporal de su conducta.

Hermana menor
 En marzo del 2006 se ha vuelto muy irascible grita por

todo 2, quiere lo mismo que su hermana mayor.
 Siempre se siente dominada por sus dos hermanos
mayores y su madre trastornos por dominación con
irascibilidad 1- 3.
 Muy ruda en su expresión 2-3
 Luego se va a los golpes ira violenta 3, si no obtiene lo
que quiere.
 Desobediente 3(2.

Hermana menor
 Claramente dice lo que siente y de inmediato, a veces

lastima a las personas por lo que dice, ofende sin
querer a todos, le dice a su madre que está gorda y fea.
Así también a las personas que los visitan las ofende.
Se repertoriza:
 Rudeza grosería 3
 Trastornos por dominación en niños 3-1
 Cólera violenta 3
 Impulsivo 2-3

Se indica
 Anacardium orientale. 0/6LM. en plus por 7 días,

ceden las recaídas de vías respiratorias y los trastornos
emocionales que venía presentando.
 A fines de mayo del 2006 contagio de varicela muy
benigna. Mejoría rápida con sepia, las lesiones mas
molestas también en genitales.
 15 días después siguen apareciéndole en palmas de
manos y plantas de pies pequeñas ampollas llenas de
pus blanco, al reventar unas aparecen nuevas en otra
parte de la misma zona. Se indica syph.0/8MC. D. U.

CONCLUSIONES
 Este pequeño resumen de la historia de 3 niños, nos

muestra la certeza del método homeopático y la teoría
miasmática
 En el niño mayor que fue vacunado, se observa mas su
predominancia destructiva y ante el conflicto
importante de sus padres, agrava su enfermedad y es mas
difícil su curación
 La barrera que impide la curación es ahora para estos
niños la disfuncionalidad de las relaciones entre los
padres

Síntomas que indican el
medicamento syphillinum
 Son simplemente una falta de respuesta adecuada del

organismo a medicamentos bien indicados, demostrando
un estado desordenado de la economía *.
 Deformación de los síntomas mentales en el área
afectiva hacia lo destructivo, siendo necesario
prescribir medicamentos como Aur. Lach. Anac. que
tienen una predominancia miasmática 3, con los que se
logra la mejoría.
 Es necesario syphillinum para completar la curación.
*Kent. J. T. Materia Médica Homeopática . Traductor Anselmo Hernandez Jordan Vol.2 Edit Olmedo México. 1982.Pag. 485

Otra observación importante
 De estos casos es que después curación de la varicela

que solo fue posible con syphillinum, los tres niños no
tuvieron recaídas de sus agudizaciones miasmáticas
 Tratando adecuadamente la varicela, resultó una
enfermedad exonerativa
 Todas las fiebres eruptivas en la niñez tienen un valor
insustituible para la eliminación de lo miasmático, por
lo que no deben ser suprimidas por la vacunación*
*Science-News, Plaqued by Cures , noviembre de 99 .
*Sánchez O. P. Introducción a la Medicina Homeopática Teoría y Técnica Edit. Homeopatía de México, 1997. Pags.266 a 270, 565 a
568.

Síndrome de Guillen Barre
Miller Fisher
 Niño inmunológicamente deprimido por conflictos

familiares severos .
 En contacto con todos sus compañeros vacunados con
H1N1 el no fue vacunado
 Es posible que se haya contagiado por el virus sin
padecer la influenza y esto le haya provocado este
síndrome que no avanzó hacia problemas
oftalmopléjicos por gels.0/12LM. administrado
oportunamente. /

Síndrome de Guillen Barre
Miller Fisher
 Existe mucha información al respecto de Síndromes de

polirradiculopatías que son precedidos por
enfermedades infecciosas, sean virales o bacterianas ,
pero también también con la vacuna H1N1.
 Esta es alguna bibliografía*
*http://www.nvic.org/vaccines-and-diseases/h1n1-swine-flu.aspx#howvaccinemade
*Harrisons, “Principles of Internal Medicine”, Mc. Graw-Hill Book CompanyU.S.A. 1981. Pags.2028 a 2039.
*Ibidem pag. 2028 a 2039.
*http://www.medcenter.com/Medscape/content.aspx?LangType=1034&banner=rc_swineflu&menu_id=18932&id=23426 accesado
14/07/2010, 6.07 AM.
*http://www.eluniversal.com.mx/notas/641766.html accesado 14/07/2010 6.25 AM.
*http://notemaslaverdad.wordpress.com/2009/11/01/vacuna-h1n1-el-gobierno-britanico-aviso-a-neurologos-de-un-aumento-del
sindrome-de-guillain-barre-gbs

Para concluir este trabajo
 Debo que mencionar que el miasma syphilis en estos

niños estuvo latente desde el nacimiento manifestado
por su conducta
 Como esto no es considerado enfermedad, acudían a
consulta con agudizaciones físicas que ameritaban
tratamiento para esa agudización física.
 Hasta que se concientizó a los padres de que el
tratamiento debía ser integral y que la conducta de los
padres y los niños era muy importante para que los
niños tuvieran una mejoría progresiva.

