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Resumen: 

La idea que el Virus del Papiloma Humano (VPH) era causante del Cáncer Cervical fue 

postulada por el científico alemán Harald Zur Hausen.  

De acuerdo con el análisis de la secuencia de DNA se han encontrado más de 100 genotipos 

de VPH que causan lesiones epiteliales. “El papilomavirus tipo 16 es el más prevalente de los 

VPH oncogénicos, responsable de más de la mitad de los tumores, mientras que el papilomavirus 

tipo 18 está involucrado en el 20% de los mismos…Los VPH también han sido implicados en el 

desarrollo de tumores malignos en sitios distintos a la región anogenital, como ano, vagina, vulva 

y pene e incluso cavidad bucal, pero con una fracción atribuible considerablemente menor a la 

del cáncer de cérvix” (1). 

El objetivo de este reporte es presentar un caso clínico de una paciente de 34 años que sufrió 

infección por Virus del Papiloma Humano ocho años atrás con realización de colposcopia y 

biopsia y reporte de Neoplasia Intraepitelial Cervical estadio III, tratada con conización. En la 

consulta refería flujo vaginal abundante de color blanquecino, olor fuerte, menstruaciones con 

sangrado oscuro y grueso, “miedo a tener cáncer”. Como antecedentes refería enfermedad 

fibroquística en mamas y miomatosis uterina. Con respecto a los síntomas mentales comentó que 

tenía “miedo a fracasar”.  Como hallazgo positivo al examen físico en la primera consulta, 

presentaba dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda. Se diagnosticó 1) infección por Virus del 

Papiloma Humano, 2) miomatosis uterina y 3) enfermedad fibroquística de la mama. Posterior a 

la repertorización se le formuló el medicamento Silicea a la concentración 0/6. Regresó a control 

a los dos meses con resultado de biopsia y colposcopia de lesión escamosa intraepitelial de bajo 

grado (Neoplasia Intraepitelial Cervical estadio I), con cervicitis crónica y aparición de lesiones 

en piel tipo verrugas elevadas rojas, en el cuello que la paciente refería que habían ido 

disminuyendo, piel y labios secos. También comentó que había mejorado de los síntomas de 

menstruación y de los mentales. Al examen físico se observaron lesiones de 1 mm de diámetro, 

pediculadas, tipo verrugas cafés en tórax superior derecho y en cuello izquierdo, lesiones de 2 

mm de diámetro eritematosas tipo pápulas en cuero cabelludo y piel seca.  

 

Palabras clave: Infección por Virus del Papiloma Humano, Neoplasia Intraepitelial Cervical, 

Homeopatía. 
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Abstract: 

 

The idea that the Human Papilloma Virus (HPV) was responsible for Cervical Cancer was 

postulated by the German scientist Harald Zur Hausen. According to the analysis of the DNA 

sequence, more than 100 HPV genotypes have been found that cause epithelial lesions. "The 

papillomavirus type 16 is the most prevalent of the oncogenic HPV, responsible for more than 

half of the tumors, while the papillomavirus type 18 is involved in 20% of them ... HPVs have 

also been implicated in the development of malignant tumors in sites other than the anogenital 

region, such as the anus, vagina, vulva, and penis, and even the oral cavity, but with a fraction 

significantly lower than that of cervical cancer"(1). 

The objective of this report is to present a clinical case of a 34-year-old patient who was 

infected by Human Papilloma Virus eight years ago with colposcopy and biopsy and report of 

cervical intraepithelial neoplasia stage III, treated with conization. In the consultation referred 

abundant vaginal discharge whitish, strong smell, menstruation with dark and thick bleeding, 

"fear of having cancer." As a background, it referred fibrocystic disease in breast and uterine 

myomatosis. With regard to mental symptoms, he commented that he was "afraid of failing". As 

a positive finding at the physical examination in the first consultation, he presented pain to 

palpation in the left iliac fossa. It was diagnosed 1) infection by Human Papiloma Virus, 2) 

uterine myomatosis and 3) fibrocystic disease of the breast. After the repertorization, Silicea was 

formulated at the 0/6 concentration. He returned to control at two months with a biopsy result 

and colposcopy of low-grade squamous intraepithelial lesion (Stage I Cervical Intraepithelial 

Neoplasia), with chronic cervicitis and appearance of high warts red skin lesions on the neck that 

the patient referred to they had been shrinking, dry skin and lips. She also commented that she 

had improved her menstrual and mental symptoms. Physical examination showed lesions of 1 

mm in diameter, pedunculated, wart-like type on the right upper thorax and left neck, lesions of 2 

mm in diameter, erythematous papules on the scalp and dry skin. 

Keywords: Infection by Human Papilloma Virus, Cervical Intraepithelial Neoplasia, 

Homeopathy. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El VPH (virus del papiloma humano) es un virus de transmisión sexual, que se transfiere por 

contacto genital o cutáneo y tanto hombres como mujeres pueden contraerlo y transmitirlo. 

“Como mínimo, un 50% de las personas que han tenido relaciones sexuales se infectará con el 

VPH en algún momento de su vida…Algunos tipos del VPH pueden causar problemas como las 

verrugas genitales; otros tipos también pueden causar cáncer del cuello uterino, la vagina, la 

vulva o el ano. La mayoría de estas enfermedades son causadas por los tipos 6, 11, 16 o 18.”. No 

existe una cura para la infección por VPH pero se tratan los síntomas asociados como las 

verrugas y los cambios en el cuello uterino. Para detectar los cambios que el VPH produce en las 

células, las mujeres se deben practicar la prueba de Papanicolaou y así descubrir y tratar 

tempranamente el cáncer(2). Otra prueba como la de biología molecular PCR para Virus de 

Papiloma Humano, permite identificar el tipo de virus.  

El 75% de los tipos del virus del Papiloma causan verrugas comunes de la piel (a menudo en 

los brazos, el pecho, las manos y los pies). “El otro 25% de los tipos se consideran VPH de las 

mucosas. Estos tipos pueden infectar a las capas superficiales húmedas que cubren los órganos y 

las cavidades del cuerpo que están expuestas al exterior (la vagina, el ano, el cuello uterino, la 

vulva, el interior del prepucio y de la uretra del pene, el interior de la nariz, la boca y la garganta, 

la tráquea y los bronquios y el interior de los párpados). Los tipos de VPH mucosos también son 

llamados VPH tipo genital (o anogenital), ya que a menudo afectan el área anal y genital”(3). 

Existen vacunas que ayudan a prevenir la infección por el VPH-16 y el VPH-18: Gardasil®, 

Gardasil 9®y Cervarix® (3). 

El tratamiento convencional para el cáncer cervicouterino se establece dependiendo del 

estadio, su localización, el tipo, edad, estado de salud y si desea a no tener hijos. Las opciones de 

tratamiento son criocirugía, cirugía laser, conización, histerectomía simple o radical, 

braquiterapia, radioterapia, quimioradiación (4). 

“La infección por el Virus del Papiloma Humano (VPH) constituye la Infección de 

Transmisión Sexual (ITS) más común entre las mujeres; se estima que alrededor de 291   

mujeres son portadoras, de estas y 105 millones están infectadas por los VPH serotipos 16 y 18. 
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La prevalencia de la infección es máxima entre las mujeres jóvenes, declinando en mujeres de 

edad mediana, hasta los 65 años donde se presenta un nuevo pico de infección…. El 

Papilomavirus tipo 16 es el más prevalente de los VPH oncogénicos, responsable de más de la 

mitad de los tumores, mientras que el Papilomavirus tipo 18 está involucrado en el 20% de los 

mismos”(5). 

“Aun cuando en personas jóvenes la infección por VPH es muy frecuente, la mayoría de las 

mujeres infectadas (alrededor del 90%) resuelven la infección espontáneamente; es el 10% del 

grupo de portadoras crónicas de VPH las que presentan un riesgo incrementado de desarrollar 

lesiones del tracto anogenital”(5). 

 

“La presencia de VPH se puede verificar a través del uso de un colposcopio que permite 

evidenciar cambios que se asocian a la infección con VPH y una posible lesión pre-maligna” (5). 

“En Colombia, el Cáncer Cervicouterino (CCU) continúa siendo un problema importante de 

salud pública, porque representa la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres… La historia 

natural del CCU implica la progresión gradual de una serie de etapas secuenciales en que las 

células del cuello uterino presentan ciertas anormalidades histológicas conocidas como 

Neoplasia Intraepitelial Cervical (NIC), estas anormalidades se representan como: i) NIC 1 

(displasia leve), ii) NIC 2 (displasia moderada), y iii) NIC 3 (displasia Severa/carcinoma in 

situ)”(5). En Colombia, “la incidencia anual de CCU se estima entre 32,9 y 36,4 casos en 100 

mil mujeres”(4). 

 

2. CASO CLÍNICO 

 

Primera consulta: 16 de junio de 2018. Se trata de una paciente de 34 años, procedente de 

Bogotá, de la localidad de Engativá, casada, profesional en ingeniería mecánica, padres 

separados. 

Motivo de la consulta: “tengo miedo de tener cáncer”. 

Enfermedad actual: 8 años atrás le realizaron una citología que mostró una lesión epitelial de 

bajo grado, por lo cual le practicaron una colposcopia que reportó una NIC III y VPH positivo y 
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fue tratada con colposcopia. Como en julio le practicarán  otra colposcopia, refirió que “tenía 

miedo de tener cáncer”. Presenta flujo vaginal abundante de color blanquecino y olor fuerte, 

menstruaciones con sangrado oscuro y grueso acompañadas de dolor bajo en el abdomen tipo 

cólico que empeoraba en la madrugada. Comentó que inició actividad sexual a los 16 años, que 

había tenido cuatro parejas estables y llevaba 4 años de casada; no tenía relaciones sexuales 

hacía 4 meses.  

Revisión por sistemas (aspectos positivos):  

Piel y faneras: de cinco años de evolución, resequedad en toda la piel, tirante y acartonada, 

con tendencia a formar queloides. 

Gastrointestinal: estreñimiento crónico con deposición “en bolitas”, que mejoraba al ingerir 

pitaya. 

Genitourinario: Ovarios poliquísticos, enfermedad fibroquística en mamas, miomatosis 

uterina diagnosticada dos meses atrás. 

Osteomuscular: dolor en región lumbar de predominio nocturno desde hace 6 meses.   

Síntomas generales:  

Sed y Apetito: aumentan con la ansiedad, cuanto más ansiosa, más sed pero de sorbos. 

Deseos y aversiones alimenticias: no le gusta el cerdo ni las verduras, prefiere los alimentos 

fríos. 

Sueño y sueños: duerme 6 horas y se despierta cansada, Tiene un sueño “inquieto” pues ha 

soñado que veía caer un avión. 

Calor vital y telúricos: friolenta en todo el cuerpo pero al abrigarse se calienta. 

Hábitos de ejercicio: no practica desde hace un año.  

Horarios de agravación: los cólicos menstruales empeoran en la madrugada. 

Antecedentes personales (aspectos positivos): 

Ginecológicos: menarquia a los 13 años. Citología en mayo de 2018 negativa para 

malignidad. Ciclos 30x5, no planifica. 
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Antecedentes familiares: abuela materna con Cáncer de pulmón; tío materno con cáncer de 

páncreas. 

Historia biopatográfica y síntomas mentales: sus padres son separados, vivió con la madre 

pero su relación con el padre ha sido “buena”. Estudió en colegio femenino público y le “hacían 

bullying por ser tímida”, por lo que tenía mala relación con sus compañeras. Prefiere relacionarse 

con los hombres. Sigue siendo tímida, le cuesta trabajo iniciar una conversación. Tiene “miedo a 

fracasar” y por esto, a pesar de querer iniciar una empresa, no lo ha hecho.  

Exámenes complementarios: trae reporte de colposcopia del año 2010: NIC III. Citología de 

mayo de 2018: negativa para malignidad. 

 

HALLAZGOS CLINICOS 

Al examen físico se encontró presión arterial de 120/80, frecuencia cardiaca de 80 por minuto 

y respiratoria de 20 por minuto. Peso 60 Kg y talla de 1.60 metros. Como único hallazgo positivo 

se encontró dolor a la palpación en fosa iliaca izquierda.  

 

EVALUACIÓN DIAGNOSTICA 

De acuerdo con lo referido por la paciente y al resultado de la patología de la colposcopia 

realizada 8 años atrás, los diagnósticos nosológicos fueron: 1) infección por Virus del Papiloma 

Humano, 2) miomatosis uterina y 3) enfermedad fibroquística de la mama. 

 

Se repertorizaron los siguientes síntomas en el repertorio de Redin: 

 

 Femeninos genital sexo tumores ovarios quistes 

 Femeninos genital sexo leucorrea blanca. 

 Pecho tumores mamas en 

 Piel queloide 

 Femeninos genital sexo tumores útero fibroma 
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 Recto constipación crónica 

 Heces bolas como 

 Mente miedo fracaso del 

 

   Imagen 1 Repertorización utilizando el repertorio de Redin 

 

  Fuente: elaboración propia de acuerdo con la historia clínica de la paciente 

 

Los 5 primeros medicamentos que se reportaron fueron: Silicea, Phosphorus, Mercurius, 

Calcarea y Lachesis.  De estos, los que cubrían la mayoría de los síntomas fueron Silicea (6/10) y 

Phosphorus (6/9).  

    

       Imagen 2 Repertorización utilizando el repertorio de Redin 

 

       Fuente: elaboración propia de acuerdo con la historia clínica de la paciente 

 

Se escogió el medicamento Silicea pues varios de los síntomas de la paciente coincidían con 

los del medicamento. En los síntomas mentales, como refiere el Doctor Vijnovsky en su Tratado 

de Materia Médica Homeopática(6): “carece de confianza en sí mismo, es profundamente 

inseguro…Este estado se evidencia principalmente por una gran timidez...de enfrentar a la gente. 
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Siente un profundo temor al fracaso lo que sumado a su indecisión…le impiden emprender 

ninguna actividad y le ocasionan una marcada ansiedad por el futuro… Es un medicamento muy 

profundo de alteraciones de tejidos: en el cáncer.” En los deseos y aversiones escribe el autor: 

“deseo de alimentos fríos”. En los síntomas particulares describe: “Constipación marcada…Flujo 

lechoso, irritante, corrosivo copioso…Cáncer de útero… Nódulos duros, especialmente en el 

seno derecho…Sueños muy vividos”.  

En la Materia Médica Homeopática de Lathoud(7) se encuentra que este medicamento, en los 

síntomas particulares presenta constipación, deposición en forma de bolitas; actúa sobre tejidos, 

glándulas y piel, en personas friolentas, deseos de alimentos fríos, cáncer de útero, piel seca.  

En el libro, Las Personalidades Homeopáticas(8), el Doctor Draiman se refiere a la 

personalidad de Silicea como un “profundo sentimiento de MINUSVALÍA, de menor valer que 

los demás, y que en definitiva es una sensación de INFERIORIDAD biológica, que lo enfrenta 

en su desigualdad con su medio y lo limita en sus posibilidades de auto-afirmación… Su 

consecuencia es la TIMIDEZ, COBARDÍA e IRRESOLUCIÓN… Padece la ANTICIPACIÓN 

por cualquier compromiso más o menos importante a producirse, por la incertidumbre ansiosa 

sobre su resolución…TODO LO POSPONE para más adelante, NO EMPRENDE NADA POR 

TEMOR A FRACASAR…evitar TODA EMPRESA NUEVA”.  

 

 

3. INTERVENCION TERAPEUTICA  

 

Se prescribe Silicea 0/6 en método plus, diluyendo 2 gotas del remedio en un vaso con 7 

cucharadas de agua, tomando 1 cucharadita en la mañana y desechando el resto de la 

preparación, por un mes, cuando se cita a control con el resultado de la colposcopia que se debe 

realizar.  

  Para el dolor lumbar de predominio nocturno, se le recomendó dormir con una almohada 

entre las piernas. 

Se le aconsejó iniciar nuevamente su práctica deportiva y evaluar los factores a favor y en 

contra para iniciar su propia empresa.  
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4. SEGUIMIENTO Y RESULTADOS 

 

La paciente regresa a control el 11 de agosto de 2018, refiriendo que en la menstruación del 

mes anterior la sangre estaba menos espesa, más líquida y sin coágulos; persistía la leucorrea y 

había mejorado del estreñimiento pues hacía menos esfuerzo para la deposición; comentó 

sentirse más tranquila con respecto a su salud y miedo a la muerte. Informó que, de un mes de 

evolución, aparecieron verrugas elevadas, rojas, en el cuello que la paciente refiere habían ido 

disminuyendo; comentó que también tenía la piel y labios secos. Persistía con la ansiedad de 

fracasar o de emprender pero con menor intensidad (la califica 6/10), por lo que no había 

iniciado su propia empresa. Se le practicó biopsia y colposcopia el 9 de julio de 2018, con 

resultado de lesión escamosa intraepitelial de bajo grado NIC I con cervicitis crónica; el 

ginecólogo ordenó control al año con citología y colposcopia. Al examen físico se observan 

lesiones de 1 mm de diámetro pediculadas tipo verrugas cafés, de predomino en cuello izquierdo; 

lesiones de 2 mm de diámetro eritematosas tipo pápulas en cuero cabelludo, piel seca y verrugas 

en tórax superior derecho. Por su mejoría en sus síntomas mentales, en su constipación y en su 

menstruación, se decidió continuar con el medicamento Silicea 0/6 en método plus y se citó a 

control en dos meses, pero la paciente no ha regresado. 

 

 

5. DISCUSIÓN 

 

De acuerdo al Doctor Samuel Hahnemann, en su libro Doctrina Homeopática el Organón del 

Arte de Curar(9), parágrafo 1: “la única  vocación del médico es la de restablecer la salud de las 

personas enfermas, lo cual se llama curar”. 

Los médicos debemos curar no solo los síntomas, sino la enfermedad de base, teniendo en 

cuenta la totalidad de los primeros, como lo refiere en el parágrafo 7: “la totalidad de los 

síntomas debe ser para el médico la preocupación principal. El objetivo único que tener en 

cuenta, la única cosa que debe ser eliminada por medio de su arte, con vistas a que la enfermedad 

sea curada y transformada en salud”. En el caso reportado se tuvo en cuenta la totalidad de los 
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síntomas mentales y los físicos referidos por la paciente y los resultados de los exámenes 

complementarios que aportó.   

El médico debe tratar al enfermo y no a la enfermedad pues cada individuo es único, vive en 

un medio familiar, social y económico que lo hacen padecer y vivir su enfermedad de manera 

individual, como se comenta en el parágrafo 82: “Porque tanto en las enfermedades crónicas 

como en las agudas, no es posible obtener una verdadera curación, sino tratando en una forma 

rigurosa y personal cada caso en particular, es decir aplicando la INDIVIDUALIZACIÓN”.  

Teniendo en cuenta la totalidad sintomática y la individualización, se puede escoger el 

remedio homeopático que más se asimile al cuadro que presenta el paciente, como Hahnemann 

lo refiere en el parágrafo 24: "En consecuencia, no queda otro modo de emplear medicamentos 

en las enfermedades que prometa ser útil… un medicamento que entre todos los medicamentos 

… tenga la facultad de producir la enfermedad artificial más semejante a la enfermedad natural 

que tenemos a la vista”. De acuerdo con lo anterior, para el tratamiento de esta paciente se 

repertorizaron los síntomas referidos por ella  y los derivados de exámenes complementarios, 

para formular el medicamento más semejante que fue Silicea, de acuerdo con el “axioma 

fundamental de la doctrina homeopática, que dice “Similia similibus curentur (los semejantes 

deben ser curados por los semejantes)”.  

Para definir si se debe o no continuar con el medicamento en controles posteriores, el médico 

homeópata debe verificar si los síntomas mejoraron o no, sobre todo los mentales o emocionales 

que son los más importantes. Cuando esta paciente refiere estar mejor, al comentar sentirse más 

tranquila con respecto a su salud y miedo a la muerte y que persistía con la ansiedad de fracasar 

o a emprender pero con menor intensidad, que su estreñimiento y sus síntomas asociados a la 

menstruación eran menos intensos, se decidió en la segunda consulta continuar con el 

medicamento Silicea 0/6.  

En esta paciente existe alguna alteración de base que permitió que el VPH se haya instaurado 

y producido una NIC y no como sucede en el 90% de las mujeres infectadas, su infección se 

haya resuelto espontáneamente; igualmente que esté padeciendo de ovarios poliquísticos, 

enfermedad fibroquística en mamas y miomatosis uterina. Hahnemann se refiere a este tema en 

el parágrafo 30 del Organón: “Las influencias  enemigas, tanto psíquicas como físicas, a las que 

estamos expuestos en nuestra existencia terrenal, y que son denominadas agentes o noxas 
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patógenos, no poseen el poder incondicional de alterar patológicamente la salud del hombre, sino 

que nos enfermamos por su influencia solamente cuando nuestro organismo está suficientemente 

predispuesto y susceptible al ataque de la causa patógena presente, la siente, la sufre y 

experimenta una alteración o perturbación de sus sensaciones y funciones fisiológicas”.  

Como los tipos de VPH de las mucosas son diferentes a los que causan las verrugas en  la 

piel, las que presenta esta paciente en su segundo control se podrían interpretar como una 

derivación a manifestaciones periféricas, para proteger los órganos internos más importantes, 

como refiere Hahnemann en el parágrafo 201: “parece como si la  energía vital, abrumada por 

una enfermedad crónica sobre la que no puede triunfar por sus propias fuerzas, provoca de una 

manera, por así decirlo instintiva, el desarrollo de una afección local en cualquier parte en el 

exterior del cuerpo, con el objetivo de apagar o reprimir ese mal interno que amenaza los 

órganos esenciales de la vida. Se trata así de desviar o apartar, en cierto modo, las fuerzas 

perturbadoras aún no localizadas, de una posible fijación sobre órganos vitales, orientándolas 

hacia manifestaciones periféricas, es decir de sustituir, un mal interno, con otro mal externo…No 

obstante eso, no olvide que la afección localizada no es una entidad aparte. Positivamente, es una 

fracción que forma parte integral de la enfermedad general, fracción que la energía vital ha 

amplificado a expensas de la enfermedad interna, ubicándola en un lugar determinado del 

organismo, la ha “transferido” a una región (exterior) del cuerpo físico donde el peligro es 

menos, para apaciguar en una forma equivalente la afección interna…la Naturaleza se ve forzada 

a desarrollar siempre y a agravar más todavía la afección derivativa, para que esta pueda 

paralelamente ir sustituyendo al mal interno que gana terreno, para apaciguarlo y servirle de 

“válvula de seguridad”.” Esta derivación externa no significa la curación de la enfermedad, pero 

sí es una manera de controlar la enfermedad internamente, mientras el remedio homeopático 

actúa, “de esta forma, la afección localizada reduce a silencio transitoriamente a la enfermedad 

interna, no pudiendo, sin embargo, ni curarla ni disminuirla esencialmente”. 

Es por esto que es importante en esta paciente tratar de identificar en próximas consultas cuál 

fue la causa o evento desencadenante que pudo generar este desequilibrio en su salud para poder 

contribuir de manera más efectiva a su curación. En el parágrafo 93 se refiere Hahnemann al 

respecto: “un acontecimiento importante en la vida del enfermo y que merezca ser mencionado, 

porque haya causado una enfermedad reciente o aún, una enfermedad crónica de muchos años de 
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evolución podrá ser confesado por el enfermo en forma espontánea y por el interrogatorio hábil y 

prudente, como también ser revelado eventualmente, por el interrogatorio de los allegados”. 

Igualmente se debe realizar seguimiento a las lesiones en piel que presentó la paciente y con 

exámenes complementarios identificar la evolución de la miomatosis uterina, la enfermedad 

fibroquística de los senos y ovarios poliquísticos y la NIC, para definir el tratamiento 

homeopático a seguir. 
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