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Caso 2 

Un médico de cuarenta y un años vino con un caso de jaqueca recurrente desde los 
catorce años con una sensación de que le iba a reventar la sien izquierda asociada con la 
obstrucción de la ventana izquierda de la nariz. El dolor de cabeza empezaría sobre las 
4:00 a la mañana y aumentaría durante el día, agravado por exposición al sol, ayuno y 
pérdida de sueño. Desde los siete años, desarrolló lo que llamó un "complejo de temor". 
Tenía una tremenda inseguridad y falta de seguridad en sí mismo con irritabilidad, impa-
ciencia y mala memoria. Era friolero pero agravaba con el sol. Cuando le pregunté por 
qué sentía ansiedad, me dijo: "Por el futuro, por la familia y por problemas financieros." 
No corría ningún riesgo, especialmente en su profesión. Si le llegaba un caso difícil, 
mandaba inmediatamente al paciente al hospital, etc. Con mucho miedo a los problemas 
médico legales - evita cualquier situación en la que esto pueda surgir remotamente. Si 
hay alguna pelea cerca de su clínica se enfada y se pone tenso. Se describió a sí mismo 
como "tranquilo, tímido". Preocupado por su hijo de siete años. Era irritable y apresurado. 

Lo traté de 1985 a 1992, durante este tiempo se le dio Kalium bichromicum a la 
potencia 200 C y se le fue aumentando hasta la CM. Sus dolores de cabeza fue lo primero 
que desapareció, seguido de su nerviosismo y ansiedad. Finalmente le salió un eczema en 
ambos pies que también respondió a Kalium bichromatum. Sigue bien. 

Causticum 

Causticum es una sal Kalium (preparación). Por lo tanto, tiene la característica 
Kalium de dependencia de la familia/grupo. Hay una necesidad en Causticum de tener un 
lazo íntimo e irrompible con el grupo - unidad, solidaridad. Esta necesidad emerge de 
dos sentimientos subconscientes: 

- Un sentimiento de peligro del exterior: "Fear, happen, something will" (Temor, 
ocurrir algo va a); y 

- Que su supervivencia depende del grupo: "Fear, of being alone at night" (Temor, 
de estar solo por la noche). 

El sentimiento principal de Causticum es que existe peligro que proviene del exterior 
para el grupo del que depende su supervivencia. Así, la persona Causticum ve la amenaza 
a un miembro del grupo como la amenaza hacia el grupo en sí y por lo tanto de su propia 
supervivencia. Esto, de todos modos es un sentimiento subconsciente. Conscientemente, 
lo que siente es ansiedad por los demás, especialmente por aquellos que pertenecen al 
grupo: "Anxiety for others" (Inquietud por los demás), "Weeps with sympathy for others" 
(Llora en solidaridad con los demás). Se preocupa mucho de que no le pase nada a nadie 
del grupo: "Cares, full of, day and night" (Cuidados, lleno de, día y noche), "Cautious, 
anxiously" (Cauto, con ansiedad). 

En este punto podríamos diferenciar Causticum de Phosphorus. Entiendo que la 
diferencia principal es esta: Causticum siente ansiedad por los demás, mientras que 
Phosphorus siente la ansiedad de los demás. Aunque la madre Phosphorus sufrirá por 
solidaridad cuando su hijo no se encuentre bien, se sienta herido o triste. Si el niño es 
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Los sales 

feliz y se lo pasa bien, la persona Phosphorus no se vuelve a preocupar. La madre 
Causticum, por otro lado, siente ansiedad por su hijo continuamente; siente que algo 
puede pasar, que puede herirse, etc. Aunque si algún miembro de la familia vuelve algo 
tarde a casa de, por ejemplo una fiesta, la persona Phosphorus asumirá que el/ella se lo 
está pasando bien y no se preocupará. En la misma situación, la persona Causticum puede 
sentir una tremenda ansiedad, imaginándose lo peor (accidente, etc.) Y a menudo no 
puede quedarse quieta en un sitio hasta que el/ella llegue a casa: "Anxious forebodings at 
twilight" (Presentimientos inquietos al anochecer). Tan marcada es esta característica 
que a menudo confirmo la prescripción de Causticum preguntando al paciente cómo 
reacciona cuando algún miembro de la familia vuelve a casa tarde, especialmente por la 
noche. Encuentro que esos pacientes que necesitan Causticum no pueden dormir hasta 
que la última persona de la familia ha llegado a casa. 

Asumen responsabilidad por los miembros más débiles de la familia y en un sentido 
más amplio, de la sociedad... los lazos más débiles en la cadena deben fortalecerse. De 
alguna manera es como la mentalidad de un líder de la Unión de trabajadores: soy uno de 
los miles de trabajadores, en nuestra solidaridad/unidad descansa mi seguridad. Si cualquier 
hombre es despedido sin razón, y huelga comentario alguno, entonces todos están en 
peligro, incluido yo (subconsciente). 

He visto que en la clínica, la persona Causticum describe a menudo el seguimiento 
de otros pacientes antes de hablar de él mismo. Incluso si empieza con sus enfermedades, 
muy pronto empieza a contar cosas sobre su hijo/hermano/amigo, etc., y puede no darle 
a sus enfermedades tanta importancia. Son muy simpáticos con el médico; me han dicho 
muchas veces que me cuide porque se me ve muy cansado. 

La persona Causticum es muy sensible a cualquier amenaza de su grupo y luchará 
por él: "Offended easily" (Se ofende fácilmente), "Quarrelsome" (Peleón), "Malicious 
and heedless" (Malicioso y descuidado). Puede ser bastante osado y duro externamente, 
aunque internamente es inquieto, nervioso... blando. La constante ansiedad por su grupo 
hace que la persona Causticum trabaje mucho por los demás. Necesitan poder, control y 
movilidad para liderar el grupo y mantenerlo unido. Esto les cuesta padecer debilidad 
muscular que se va desarrollando lentamente en parálisis (muy característico), rigidez 
con o sin patologías como reúma y osteoartritis, etc. 

La pérdida de control sobre los músculos se parece mucho a Staphysagria, 
Causticum, Colocynthis y Staphysagria se complementan bien. Son similares en algunos 
aspectos, por ejemplo, ambos Causticum y Colocynthis son "Greatly affected by the 
misfortune of others" (Muy afectados por las desgracias de los demás). Aunque Causticum 
tiene mucho que ver con el grupo/familia, Colocynthis con la injusticia, y Staphysagria 
con el honor (no tanto con la injusticia). 

Caso 

Me llamaron para ir a ver a la Sra. L.F., una mujer de sesenta años que se vio 
abocada a estar en la cama por una artritis reumatoide paralizante que le afectaba a casi 
todas las articulaciones. Tomaba varios anestésicos y otras medicinas alopáticas. Obtuve 

217 



“La sustancia de la homepatía (Spanish Edition)” 
La lectura de: R. Sankaran 
Editor: Homoeopathic Medical Publishers 
Narayana Verlag, 79400 Kandern,  
Tel.: +49 (0) 7626 974 970-0 

La Sustancia de la Homeopatía 

la siguiente historia. Estaba muy nerviosa y tensa. El mero sonido del teléfono o el ladrido 
de un perro la asustaban intensamente. Al hacerle preguntas entendí que la situación en su 
familia era bastante tensa. Su marido e hijo (de treinta años y viviendo con ellos) discutían 
incesantemente y a gritos. El padre trataba que el hijo hiciera su voluntad, esperaba que 
su hijo volviera a casa a cierta hora, etc., cosa que el hijo se tomaba a mal ya que había 
dejado de ser un niño. Tenían grandes peleas todos los días y éstas impactaban sobremanera 
a la señora, dejándola tensa y preocupada. En un momento determinado empezó a reac-
cionar, se volvió bastante severa, incluso dictatorial y le dijo a su marido que dejara de 
interferir con el hijo. En esta época fue cuando desarrolló las enfermedades en las articula-
ciones, que progresaron rápidamente y la dejaron rígida e inmóvil. 

Pude percibir que aparte del temor a que la familia se rompiera tenía un inexplicable, 
intenso y constante temor de que algo iba a pasar. Este temor se veía en su reacción ante 
el timbre del teléfono, el ladrido del perro, etc. Y era como ya he dicho, inexplicable, ya 
que no tenía nada que ver con la situación familiar, también me llevó a Causticum la 
rigidez e inmovilidad que desarrolló. Hubo un rápido y dramático cambio en ella después 
de tomarse este medicamento, volvió a andar en cuestión de semanas e iba andando a la 
iglesia a dar las gracias a Dios. 

Los dos sentimientos más importantes de Causticum: "Anxious for others" (Intran-
quila por los demás), en este caso su hijo y "Fear, that something will happen" (Temor, de 
que algo va a pasar) son evidentes en este caso. Es interesante que Causticum sea uno de 
los pocos remedios listados bajo "Fear, of dogs" (Temor, a los perros). 

Magnesium carbonicum 

Etapa 1: El sentimiento principal de Magnesium carbonicum es una tremenda 
ansiedad vital por ejemplo la ansiedad vital de todas las criaturas por su supervivencia. 
Esta ansiedad aparece por un sentimiento de no tener el cariño, la protección y la nutrición 
que necesita. Es como el sentimiento de un niño abandonado por sus padres. La rúbrica 
principal de Magnesium carbonicum es "Forsaken feeling" (Sentimiento de abandono), 
"Forsaken; beloved by his parents, wife, friends, feels of not being" (Abandonado; amado 
por sus padres, esposa, amigos, no se siente). 

Etapa 2: En el segundo estado, la gente Magnesium carbonicum es muy indepen-
diente. Parecen no necesitar los cuidados de otros, y de hecho, pueden ser bastante 
cariñosos. He observado que esta gente niegan cualquier ansiedad sobre cualquier cosa, 
parecen contentos y completamente autosuficientes. Hablan de manera sencilla e 
impersonal - a veces casi como si leyeran el periódico. Pueden ser amigables superficial-
mente pero generalmente no establecen contactos emocionales profundos. Su satisfacción 
los hace de alguna manera poco ambiciosos y de acuerdo con su poca expresión emocional, 
los hace parecer plácidos. 

Etapa 3: Los temores de Magnesium carbonicum están representados por las 
rúbricas "Fear, of accidents, death, misfortune, that something will happen" (Temor, a los 
accidentes, a la muerte, desgracia, de que algo va a pasar), "Anxiety before going to the 
dentist and physician" (Ansiedad antes de ir al dentista, al médico), "Beside oneself with 
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