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Capítulo 2
Principales remedios  
usados en el cáncer

Afortunadamente para el homeópata confrontado con la formidable 
labor de prescribir para el cáncer, existe un número escaso de remedios 
para “cáncer” de fiel y probada eficacia.5 Estos pueden ser divididos en tres 
grupos: los nosodes de cáncer, los específicos de cáncer de amplio espectro 
y los remedios específicos de órgano.

Los nosodes del cáncer
Los nosodes homeopáticos (o medicinas hechas de material patoló-

gico potentizado) son tradicionalmente considerados como más profun-
dos que la mayoría de los otros remedios, ya que son capaces de afectar a la 
susceptibilidad heredada del paciente o a la predisposición a enfermeda-
des específicas. El método homeopático basándose en la Ley de los Simi-
lares, describe que los dos remedios más importantes en el tratamiento del 
cáncer son aquellos preparados con células de cáncer. El uno o el otro se 
necesitarán prácticamente en cada caso.

El remedio más frecuentemente usado es Carcinosin, preparado con 
tejido de cáncer de mama (y a veces dependiendo de las diferentes pre-

5 Al presentar la materia médica, los autores han juzgado que lo más conve-
niente es concentrarse en los “remedios de cáncer” más específicos – antes que ofre-
cer una descripción de las medicinas más conocidas y más extensamente usadas, 
como Sulphur, Calcarea carbónica, Natrum muriaticum, Silica, Medorrhinum y otros. 
Incluso aunque estos policrestos sean regularmente usados cuando se trata el cáncer, 
sólo serán descritos hasta cierto punto cuando se relacionen con los casos específicos.
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paraciones, con células añadidas de algún otro tipo de cáncer, como el 
de pulmón). Los Doctores británicos J. Compton Burnett y John Henry 
Clarke fueron los homeópatas pioneros en tratar el cáncer con Carcinosin.
La homeopatía está en deuda con el Dr. Donald Foubister por su completa 
y detallada comprensión del remedio Carcinosin y por su gran experiencia 
clínica con niños. El Dr. Ramakrishnan con su extenso tratamiento del cán-
cer con Carcinosin, nos ha hecho apreciar aún más el extraordinario poder 
curativo del remedio. Más aún, este es el nosode preferido cuando hay una 
historia familiar de cáncer. 

El segundo nosode, Scirrhinum, es un preparado de cáncer de hígado. 
Como fue establecido por la Dra. Margery Blackie y otros antes que ella, 
este remedio se usa con preferencia sobre Carcinosin cuando la glándula 
afectada o el tumor son de consistencia dura, especialmente en cánceres de 
mama, pulmones, hígado, recto y próstata y a veces en cánceres de útero 
(como en los casos 51 y 52) o leucemia (como en los casos 60 y 61). Uno 
también puede cambiar a Scirrhinum si el paciente no está respondiendo 
suficientemente bien a Carcinosin o sí, durante el curso del tratamiento, el 
tumor o el órgano afectado se endurece o se afecta el hígado. Del mismo 
modo, uno puede cambiar a Carcinosin cuando Scirrhinum no está traba-
jando suficientemente bien (ver el caso 76) o uno puede alternar entre los 
dos (ver casos 40 y 67). Estos dos remedios de cáncer, de marcada versati-
lidad de acción, se prescriben:

1. Alternadamente con un remedio específico de órgano o constitu-
cional para combatir y curar el cáncer existente.

2. Para prevenir recaídas y recidivas.

3. Como remedio paliativo en estados más avanzados de la enfer-
medad, junto con otras medicinas paliativas (ver capítulos 5 y 6).

4. Como prevención cuando hay una historia familiar de cáncer o 
condiciones precancerosas (ver el capítulo 9).

Remedios específicos de cáncer de amplio espectro
Otros remedios que figuran de modo destacado en un extenso 

número de casos de cáncer son Conium, Thuja y Arsenicum album.
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1. Como Scirrhinum, Conium presenta el cuadro de un tumor o glán-   
dula de consistencia dura y ha sido constatado como de inestimable valor 
en el cáncer de Esófago, mama, estómago, hígado y próstata. En este último, 
si el nivel del antígeno prostático específico (PSA) es alto (por encima de 
7), entonces Conium juega el papel de remedio específico de órgano. Tam-
bién juega un papel importante en el cáncer con metástasis óseas.

2. Thuja, es un remedio que muestra cuadros de crecimientos cutá-
neo-mucosos (como verrugas, lunares, excrecencias en forma de coliflor, 
etc.) ha demostrado igualmente ser muy beneficioso en cánceres de estó-
mago, colon, recto, vejiga, ovarios, útero y una vez más, próstata cuando el 
recuento de PSA es moderadamente alto (entre 4 y 7).

3. La importancia de Arsenicum album en el tratamiento del cáncer 
está indicada en el Repertorio y Materia Médica de Boericke, donde, en su 
introducción al remedio, el autor señala que Arsenicum album “mantiene 
el sistema por debajo del estrés de malignidad independientemente de la 
localización”(enfatizado por el autor). En efecto, aparte de sus propiedades 
curativas durante los estadios precoces, la mayoría de los casos avanza-
dos de cáncer, necesitarán en un algún momento, Arsenicum album para 
aliviar el dolor o el malestar, especialmente durante la fase terminal (ver 
capítulo 6).

Remedios específicos de órgano
A través de la experiencia clínica y de los “provings”6, se ha estable-

cido que ciertos remedios tienen una fuerte afinidad con algún órgano en 
particular o con el lugar del tumor primario. Estos han sido empleados 
con éxito en sus roles específicos. Clasificados por orden alfabético son:

Aloe para el cáncer de colon y recto. Los síntomas más sig-
nificativos de este remedio son: hemorragia del recto y/o sangre 
en las heces; deposición gelatinosa o mezclada con moco, la cual 
a veces está manchada de sangre; dolores cortantes o ardientes. 

6 Los provings son un método de comprobar las propiedades curativas de los 
remedios homeopáticos por medio de la administración de dosis bajas de una sustan-
cia medicinal a una persona sana y observar los síntomas obtenidos. 
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Opresión y sensación de hinchazón en el abdomen, con frecuen-
cia por flatos, pero el paciente no está seguro si lo que ha pasado 
son flatos o heces. Empeora por la mañana temprano, por calor; 
mejor por aire fresco. 

Ver los casos 38 y 41.

Arsenicum bromatum y arsenicum iodatum para cáncer de 
piel e infecciones de piel. En general, Arsenicum bromatum se 
utiliza para los carcinomas de células basales y escamosas, mela-
nomas, efectos de la radiación sobre la piel y cuando hay sínto-
mas de intenso enrojecimiento o quemazón y ulceración, pero sin 
infección. Arsenicum iodatum se emplea para las lesiones de piel 
que están infectadas, produciéndose escarificación, necrosis en o 
alrededor del tumor, también cuando la infección de la piel se ha 
hecho sistémica, con alteración en el recuento total de leucocitos, 
el recuento diferencial y la velocidad de sedimentación globular 
(VSG). También se puede prescribirArsenicum iodatum conjun-
tamente con otros remedios de cáncer, en infecciones del tracto 
urinario, para abscesos, en infecciones pulmonares graves, etc. En 
estos casos, la potencia preferida es la 6x dada varias veces al día 
durante varias semanas.

Ver el caso 68 para Arsenicum bromatum y los 
casos 5, 64, 70, 104, 118 y 119 para Arsenicum 
iodatum.

Aurum muriaticum para el cáncer de la cavidad oral. Este es 
el remedio preferido para las úlceras cancerosas en la cara interna 
de las mejillas, en la lengua o el paladar. Las úlceras tienen bordes 
evertidos y base endurecida, presenta también adenitis subman-
dibular y/o cervical, excesiva salivación y un olor insoportable.

Ver los casos 5, 13, 14, 15 y 125.

Aurum muriaticum natronatum para el cáncer de útero, ova-
rios y cuello uterino. El síntoma principal de este remedio es 
la ulceración y el endurecimiento. Puede haber también prolapso, 
leucorrea, ovarios hidrópicos y útero de consistencia ósea.
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Ver los casos 3, 52, 87, 88, 119, 120 y 122.

Baryta carbonica y baryta iodata para cáncer de cerebro y 
ganglios linfáticos. Baryta carbonica tiene afinidad por tumo-
res de células cerebrales: gliomas, astrocitomas, angiomas, etc. 
Baryta iodata tiene más afinidad por las glándulas endocrinas, 
ganglios linfáticos y área de las amígdalas (como el cáncer de la 
faringe).

Ver los casos 9 y 12 para Baryta carbonica y el 
caso 35 para Baryta iodata.

Cadmium sulphuratum para cáncer de estómago y páncreas. 
El síntoma principal de este remedio es el vómito de materia negra 
en poso de café. Otros síntomas son hemorragia gástrica; dolor de 
tipo cortante, de retortijón, ardiente; intensa frialdad y debilidad.

Ver los casos 80, 93, 102 y 117.

Ceanothus americanus para cáncer de bazo, páncreas e 
hígado- también leucemia. Los síntomas destacados de este 
remedio son esplenomegalia, dolor que empeora acostándose del 
lado izquierdo y por el movimiento.

Ver los casos 62, 81 y 115.

Chelidonium para el cáncer de hígado y vesícula biliar 
tanto por depósitos primarios como secundarios. Dolor 
que empeora acostándose sobre el lado derecho. Náuseas con 
o sin vómitos que mejoran por comer pequeñas cantidades de 
comida o bebiendo agua caliente; orina muy coloreada y deposi-
ciones de color arcilloso. Este remedio también se puede tomar en 
forma de tintura para aliviar el síntoma, conjuntamente con otros 
remedios de cáncer, en la forma siguiente: 6 gotas en ½ onza de 
agua, varias veces al día según necesidad.

Ver los casos 36, 79, 81, 82, 83 y 93.

Hekla lava y symphytum para el cáncer de huesos y sangre. 
Hekla lava es el principal remedio para cánceres (tanto prima-



76 Tipos de cáncer que han respondido bien a la homeopatía...

Páncreas
Los principales remedios para el cáncer pancreático, enumerados en 

orden a su frecuencia de uso son: Hydrastis, Ceanothus americanus, Arse-
nicum album, Cadmium sulphuratum y Baryta iodata.

CASO 33 Febrero, 1993 

Varón de 37 años, se presentó con una tumoración cancerosa de  
5 cm en la cabeza del páncreas, en la región periampular, la cual 
había sido diagnosticada como Estadio II.

Las pruebas mostraron una gran dilatación de 
las vías biliares y el TAC reveló que había una 
obstrucción completa del flujo biliar. La bili-
rrubina Total en suero era de 7.2 mg/dl.

PRESCRIPCIÓN

Semana 1:  Hydrastis 200C diariamente, con el Método  
Plussing.

Semana 2:  Carcinosin 200C diariamente, con el Método 
Plussing.

Semanas 4-6: Igual que en las semanas 1-2
  El paciente se sintió mejor. Pero en el siguiente 

examen la dureza del bazo era llamativa.

Semana 7:  Hydrastis 200C diariamente, con el Método  
Plussing.

Semana 8:  Scirrhinum 200C diariamente, con el Método 
Plussing.

El recuento de la bilirrubina era más bajo.
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Meses 3-4:  Igual que en las semanas 7-8, pero en la  
potencia 1M.

 El paciente continuó mejorando. 

La cifra de la bilirrubina continuó bajando. 
El TAC mostró un 50% de reducción de la 
tumoración y el bazo era normal en tamaño 
y textura.

Meses 5-12: Igual que en las semanas 7-8
 El paciente se sintió completamente bien.

El recuento de la bilirrubina bajó a 1.3 mg/dl 
al final de los seis meses y permaneció en ese 
nivel tiempo después. El TAC mostró disminu-
ción del tumor pancreático. 

En este momento, el paciente declaró que estaba cansado del 
Método Plussing y no quería continuar con él. También rechazó 
someterse a más TACS.

Meses 13-20:  Los mismos dos remedios que en las semanas 
7-8, pero en la potencia 10M diariamente, con el 
Método de la Dosis Dividida. El paciente conti-
nuaba estando bien.

Más tarde se suspendió el tratamiento intensivo y el paciente 
ahora sólo recibe remedios periódicamente, según lo indiquen sus  
síntomas.

NOTAS

Hydrastis fue prescrito porque es un remedio específico de órgano 
para el cáncer pancreático. 

Scirrhinum remplazó a Carcinosin porque el bazo presentaba una 
consistencia pétrea.
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