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Resumen


Frecuentemente en las enfermedades crónicas varios remedios son requeridos para completar 
una curación. Estos remedios deben seguir una correcta secuencia para poder obtener el efecto 
óptimo. Al administrar el segundo o tercer remedio apropiado, el efecto inicial podría resultar 
en una mejoría temporal, pero sin terminar de lograr una curación completa. El siguiente caso 
ejemplifica esta regla.  

Presentación Inicial


En Abril de 1989, se presenta un niño pequeño de 18 meses de edad sufriendo de una eczema severa y además 
según su pediatra, de una malabsorción derivada de la enfermedad celíaca. El niño estaba en una dieta libre de 
gluten. 

Historial


Durante el embarazo su madre tuvo varios problemas físicos y psicológicos. Al nacer el cordón umbilical estaba 
enredado alrededor del cuello del niño. Su crecimiento ha tenido un retraso considerable. Contrae resfriados con 
mucha facilidad. El niño recibió la vacuna DPT y posteriormente la vacuna BCG, desarrollando subsecuentemente 
eczema. En la familia existe el historial de tuberculosis.  

Síntomas


Malabsorción. El niño es intolerable al gluten en cualquier forma. Escupe el pan de su boca y siempre tiene heces 
con piezas de comida sin digerir. El niño esta en una dieta libre de gluten, pero de vez en cuando sus padres le dan 
algo de pan para verificar si continuaba manifestando alguna reacción adversa ante el gluten. El niño siempre 
escupe el pan de su boca, siendo la aversión al pan un síntoma obvio. Además las patatas o cualquier comida 
conteniendo gluten también le producen heces sin digerir y diarrea.  

Dermatitis. Erupciones generalizadas con excepción en el área del pañal. La erupción causa mucha comezón, 
rascándose hasta sangrar. Comezón < al desvertirse (+3), < al calentarse en cama (+2). Las emisiones de las 
erupciones son pegajosas y con apariencia de miel. 
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Generales

El niño es muy “apegado” a su madre, siempre lamentándose, nada parece animarlo, llora demasiado.  
El tiene deseo de comer bananas y patatas (2+) ; aversión al pan y a las manzanas.  
El se siente mejor a la orilla del mar, la cual le favorece la condición de la piel.  
Sus pies y manos siempre están fríos.  
Se duerme sobre el abdomen. 
Condiciones climatológicas: aire frío y húmedo, neblinoso < empeoran su condición.  
Rechina los dientes (+3). 

Tratamiento Homeopático Previo 

Natrum muriaticum 1M, después de este remedio el niño podía dormir mejor, su estado de ánimo mejoró y 
aparentemente se veía contento por un tiempo, pero posteriormente se estancó. 
Pulsatilla 1M, produjo una mejoría por sólo una semana. 
Calcárea carbonica, una dosis en potencia baja sin dar resultados. 
Dulcamara LM6 y LM30, en repetidas dosis benefició sólo por pocos días. 

 

Análisis y Prescripción 


Graphites era una posibilidad debido a las emisiones cutáneas pegajosas parecidas a la miel, pero las erupciones 
de la piel de Graphites se localizan principalmente en las curvas de las articulaciones y detrás de las orejas. 
Especialmente los infantes desarrollarían grietas detrás de sus orejas.  
Medorrhinum podría ser considerado por su mejoría > a la orilla del mar y porque el niño se acuesta para dormir 
sobre su abdomen, pero las erupciones cutáneas de Medorrhinum serían precisamente en el lugar (área del pañal) 
donde el niño no las tiene. 
Tuberculinum fue el remedio prescrito sobre la base de los siguientes síntomas: rechinar de dientes, historial 
familiar de tuberculosis, los padecimientos se originaron desde la aplicación de la vacuna contra la tuberculosis 
(BCG), el niño difícil y disgustado, deseo de comer patatas y bananas. Siendo BCG la última vacuna al parecer 
precipitando el eczema y al síndrome de malabsorción lo más probable es que el remedio Tuberculinum tenga que 
ser prescrito como el 1er remedio.  
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Recuadro 1  Repertorizacion utilizando RADAR al momento de la consulta inicial. 
(A) Síntomas utilizados para la repertorizacion.  (C) La repertorizacion “plana” (es decir, sin valoración 
de los síntomas) indican Pulsatilla.



 

 

Pronóstico 


Todos los remedios homeopáticos prescritos anteriormente no tuvieron efecto alguno o sólo brindaron una mejoría 
rápida, pero temporal y parcial. En una patología severa como lo es esta, el remedio correcto deberá efectuar una 
agravación inicial. El problema en casos como este, sobretodo en infantes, es que pudiera haber como reacción una 
agravación fuerte después de la administración del remedio correcto. Por lo tanto, una sola dosis de Tuberculinum 
bovinum 30c fue prescrito con la expectativa de tener una agravación.  

Sería irrealista esperar que este caso pudiera resolverse con un solo remedio y tengo la expectativa de ver otra 
imagen de remedio surgir después de la 1ra prescripción. 

Primer Seguimiento del Caso —— Julio 19, 1989 (15 semanas después de la prescripción inicial):

Después de Tuberculinum una muy fuerte agravación de la piel perdurando hasta el día de hoy. Era obvio que la 
erupción cutánea ha sido sumamente exacerbada ya que el niño se rascaba sin parar durante toda la consulta. Sin 
embargo, su comportamiento, sueño, su tendencia a contraer resfriados y rechinar de dientes han mejorado. 
Todavía tiene aversión a comer pan. El niño todavía se rasca hasta sangrar, sin sed y deseo de comida fría. Pruebas 
de alergia realizadas repetidamente confirman que el niño es alérgico al trigo.  

Casos como este tienen “capas” y el objetivo deberá ser el percibir y detectar la capa superior, una vez que esta capa 
sea retirada, la capa siguiente emergerá a la superficie e indicará el siguiente remedio a prescribir de una manera 
más clara.  

Su sintomatología ahora indica con claridad hacia Pulsatilla (ver Recuadro 2). Pulsatilla con sólo un efecto temporal 
ya había sido administrada previo a Tuberculinum. Podríamos ahora confiar que Pulsatilla funcionará ? Una sola 
dosis de Pulsatilla 30c fue prescrita.  
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Recuadro 2  Repertorizacion utilizando Vithoulkas Expert System señalando Tuberculinum como 
el remedio más apropiado. Notar que Pulsatilla esta en segundo puesto, indicando que tiene la 
posibilidad de ser la siguiente segunda prescripción. 



Dos días después, el médico encargado llamó a la madre para preguntar en relación a la comezón de la piel que le 
había estado molestando tanto al niño durante la última consulta. La madre comentó que la comezón había 
reducido casi totalmente después de Pulsatilla. 

Segundo Seguimiento del Caso —— Marzo 26, 1990 (un año después de la consulta inicial): 

La erupción cutánea desapareció poco tiempo después de Pulsatilla y sin tener ninguna comezón. Ahora el niño 
puede comer pan.  

Análisis  

En condiciones crónicas severas más de un solo remedio se necesita para completar la curación, pero estos 
remedios deberán ser prescritos en la secuencia correcta. Prescribir diferentes remedios desordenadamente, 
aún cuando los remedios correctos fueran incluidos, no resultaría en una verdadera curación. Esta regla se aplica 
casi invariablemente en condiciones crónicas severas. El principio rector en tales casos es que el primer remedio 
deberá representar aquellas características, atributos y a la totalidad que se manifieste al momento con 
mayor claridad e intensidad. Cuando exista un factor causal contundente y que también se relacione con otros 
aspectos del caso, este tendrá una fuerte influencia para la elección del remedio. 

Después del tratamiento el niño comenzó a desarrollar padecimientos que responden a Kali-sulph, remedio 
complementario de Pulsatilla. 
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