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CURA HOMEOPÁTICA EN 
HERNIA INGUINAL 

De acuerdo con una investigación sostenida en 1986, 

aproximadamente tres por ciento de los habitantes masculinos de 

India tienen hernia contra un dos por ciento en Gran Bretaña. Los 

tipos de hernia investigados fueron inguinal, femoral y umbilical. 

La hernia inguinal está presente en alrededor del 70 por 

ciento de los casos, seguidos por el 15 por ciento de hernia femoral 

y otro 10 por ciento de hernia umbilical, el restante 5 por ciento 

para todos los demás tipos de hernia. Esta es la razón por la 
que la hernia inguinal fue seleccionada como tema principal 
de este libro. 

La hernia inguinal pertenece a la región inguinal del cuerpo. 

El canal inguinal es el pasaje a través del cual los testículos pasan, 

pues descienden de la cavidad abdominopélvica al escroto. Puede 

haber un engrasamiento palpable a lo largo del curso completo 

del cordón espermático. La hernia puede consistir del omento
1
 o 

los intestinos o ambos. La transiluminación (que permite que la 

luz pase a través) se intenta para ver los contenidos del saco. Si 

la hernia es estrangulada, se vuelve un caso de emergencia y 

necesita operación. 

La hernia inguinal usualmente ocurre como resultado del 

descenso de los testículos en el escroto durante la vida fetal 

temprana. Esta hernia se observa más comúnmente en hombres 
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debido al tamaño más grande del canal inguinal. Este canal 

transmite los testículos y acomoda las estructuras del cordón 

espermático. 

Los hombres son 25 veces más tendenciosos a la hernia 

inguinal que las mujeres. Se estima que cerca del 5 por ciento de 

la población en una ciudad sufre de problemas de hernia en una 

u otra parte del cuerpo. La hernia directa es poco común en 

mujeres. 

La hernia es un tema que se ha discutido en detalle en los 

dos capítulos anteriores. Hay practicantes y médicos que saben 

mucho sobre esta enfermedad y que no tienen la intención de leer 

los primeros dos capítulos. Son los pacientes, los estudiantes y los 

lectores en general que están invitados a leer los primeros dos 

capítulos para introducirse en este tema de la hernia. Este tercer 

capítulo es para los médicos practicantes que desean conocer el 

tratamiento que se sugiere en el marco de la homeopatía. De 

hecho, sabemos que la homeopatía es una terapéutica que puede 

ayudar mucho a tratar la hernia inguinal. 

5.1  ¿LA HOMEOPATÍA CURA LA HERNIA? 

No puedo aseverar categóricamente que los medicamentos 

homeopáticos curarán las hernias, pero no tengo duda alguna sobre 

la eficacia de los medicamentos homeopáticos, si se seleccionan 

sabiamente. Dichos medicamentos seleccionados pueden ayudar 

a reducir el tamaño de la hernia. Cuando se observa la reducción 

del tamaño de la hernia, quiere decir que la hernia ha sido 

presionada hacia arriba o que los intestinos se han encogido. Si 

su encogimiento continúa y no hay presión abdominal con el uso 

de medicamentos homeopáticos, la hernia puede curarse incluso 

con el curso del tiempo. Parece una teoría, pero la cura ha sucedido 

en muchos casos tratados por C. Hering y Bhanja de los cuales 

leeremos un poco a continuación. He seleccionado veinte escritores 
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y homeópatas eminentes y me he quedado con sus 

recomendaciones más importantes. Han recomendado un total de 

cinco medicamentos que vale la pena administrar antes de 

someterse a una operación. 

La definición más simple de hernia inguinal 

Hay una puerta o podemos llamarla un pasaje de 

comunicación entre la cavidad abdominal y el escroto en ambos 

lados de las ingles. Es este pasaje a través del cual desciende el 

testículo al escroto. Este pasaje no está abierto cuando una persona 

se encuentra en buena salud. La gente delgada y flácida es 

susceptible para desarrollar gradualmente la hernia cuando hace 

esfuerzo con el abdomen ya sea de forma directa o indirecta, es 

decir bailando, saltando, por constipación y otras razones descritas 

en el último capítulo. Semejantemente, la gente muscular, tiende 

a desarrollar hernia bajo esfuerzos semejantes pero la desarrollan 

repentinamente y no de forma gradual. En ambos casos, el pasaje 

entre la cavidad abdominal y el escroto se abre debido a una 

ruptura de las fibras musculares. El intestino que yace detrás de 

este pasaje es forzado hacia fuera y esto se conoce como hernia. 

Si el desarrollo de la hernia es gradual, el paciente siente 

dolor e incomodidad en la región inguinal. Al relajar los músculos 

del muslo uno puede empujar de regreso el intestino a la cavidad 

abdominal. Se necesita atención inmediata. 

Aparición repentina de la hernia - precaución 

Si la hernia se desarrolla de repente debido a una caída, un 

salto, etc. causa un dolor terrible en la región inguinal, además 

hay vómitos o náusea; el paciente entonces debe hospitalizarse 

inmediatamente. Hay una posibilidad de que el nudo incarcerado 

del intestino se vuelva gangrenoso. 
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5.2 HOMEOPATÍA Y MANEJO DE LA HERNIA 

Si usted es estudiante o médico homeópata, este libro le 

ayudará a conocer el método de tratamiento que puede evitar la 

operación para el paciente. Usted será capaz de usar sus 

habilidades en el tratamiento de la hernia. Básicamente he 

mencionado grosso modo los tratamientos de la hernia inguinal, 

una enfermedad que constituye el 70% de los casos de hernia 

que acuden al médico. Hay una gran interrogante aquí: ¿la 

homeopatía es competente para lidiar con la hernia, una 

enfermedad que normalmente debería tratarse con medios 

quirúrgicos? ¿Acaso la homeopatía tiene sentido cuando no hay 

otros síntomas que acompañen la hernia? Cuando una persona 

con hernia acude al médico por tratamiento ¿cuáles son los 

síntomas del paciente en general? He aquí una demostración. Se 

trata de un paciente de 45 años de edad. 

Tengo una hinchazón aquí en la ingle. 

Déjeme ver. 

Usted encontrará una hinchazón sin dolor o inflamación en 

la región inguinal derecha. Le pedirá al paciente que se ponga de 

pie, que mire hacia arriba y que tosa. Tocará la protuberancia y 

preguntará: 

¿Hay algún dolor aquí o alrededor de esta área? 

No, doctor. 

Entonces usted declara que se trata de una hernia inguinal 

derecha. 

Ya sé, doctor. Fui con el médico familiar al hospital y me 

dijo que es un caso de cirugía. No puede tratarse con 

medicamentos, pero escuché que el tratamiento homeopático puede 

evitar la cirugía. Tengo mucho miedo del bisturí. ¿Me puede 

ayudar? 

Déjeme ver cómo lo puedo ayudar. Por favor dígame su 

condición general de salud. 
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Por consiguiente, comienza la historia que el homeópata debe 

conocer. 

Y es entonces cuando usted comienza los cuestionamientos 

a fin de descubrir otros síntomas además de la hernia. Sí, el paciente 

había bailado, saltado y el resultado fue la hernia. También sufre 

de constipación. La causa se conoce pero ¿qué sucede con los 

otros síntomas? Dice el paciente que no hay historial de hernia u 

otras enfermedades en su familia. Tiene una apariencia robusta y 

de buena salud. No tiene dolores u otros padecimientos. ¿Qué 

hacemos ahora? 

Hay dos posibilidades aquí. Un médico experimentado 

trataría de consolar al paciente que puede intentar, pero no está 

seguro, curar la hernia completamente. Asegura que no habrá 

complicaciones, y en caso de haberlas, siempre existe la opción 

de recurrir a la cirugía. Este es el mejor enfoque. Por otro lado, 

los médicos jóvenes y aquellos que han leído mucho sobre las 

complicaciones de la hernia y que no tienen confianza, pueden 

rechazar el caso y referirlo a la sala de operaciones. 

¿Qué hace usted? ¿Qué le sugiere al paciente? ¿Qué 

medicamento quiere prescribir? ¿Qué hay del uso de faja? Todos 

estos cuestionamientos constituyen un mundo de decisiones que 

hay que tomar. Incluso si usted ha leído respecto de la hernia, 

puede no recordar todo acerca de ella. Es aquí donde usted tendrá 

que pensar en las limitantes de la homeopatía. Cuando hay una 

necesidad urgente de cirugía, ¿los medicamentos homeopáticos 

funcionarán? ¿La hernia constituye un caso que puede tratarse 

con homeopatía cuando falta la totalidad de los síntomas? Para 

muestra podemos tomar el ejemplo citado anteriormente. 

Este libro ciertamente le ayudará a encontrar el medicamento 

para el caso anterior, pero su pensamiento tendrá que dirigirlo a 

los medicamentos específicos, más que a los medicamentos 

sintomáticos. 



 

Shiv Dua

Control de la Hernia Inguinal
Causas, Síntomas, Diagnosis e
ivestigaciones, Complicciones & Mnejo
 

250 pages, broché
publication 2010

 

Plus de livres sur homéopathie, les médecines naturelles et un style de vie plus sain 
www.editions-narayana.fr

http://www.editions-narayana.fr/Control-de-la-Hernia-Inguinal-Shiv-Dua/b16985/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Control-de-la-Hernia-Inguinal-Shiv-Dua/b16985/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/Control-de-la-Hernia-Inguinal-Shiv-Dua/b16985/partner/leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=16985&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/action.php?action=buy_now&books_id=16985&partner=leseprobe
http://www.editions-narayana.fr/partner/leseprobe

