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Resumen
Observación de dos casos de enfermedad renal poliquística que mejoraron con el 
tratamiento homeopático de  CROTON TIGLIUM , el autor se pregunta sobre la 
patogénesis de dicha afección  con relación a la imposibilidad de enfadarse, los conflictos 
no resueltos que se enquistan a nivel de los riñones , lo cual pondría la vida en peligro. 
Propone hacer un ensayo con dicho remedio para liberar la expresión de la cólera y 
controlar la enfermedad.

Summary
Two clinical stories of polycystic kidneys cured by homeopathic treatment with the remedy 
CROTON TIGLIUM are reported by the autor Didier GRANDGEORGE M.D. A 
pathogenetical  approach is proposed with the difficulties of these patient to express anger 
who his enkysted and   from which he result high blood pressure and shooting out stools

La enfermedad renal poliquística es una anomalía genética bastante frecuente y que hace 
que millares de pacientes puedan tener una insuficiencia renal. A pesar de los progresos 
en el estudio científico de dicha afección, hoy en día existen pocas posibilidades en 
medicina alopática para mejorar, léase parar, la evolución de los quistes que destruyen 
progresivamente los riñones y producen una degeneración de la función renal.

Una revisión de la literatura nos permite encontrar un solo autor O.A. JULIAN que cita la 
enfermedad renal poliquística con relación del remedio CRESOLUM.

He tenido la ocasión de probar dicho remedio sin obtener más que una ligera mejoría. Por 
lo que inicié la búsqueda de un remedio mas eficaz y es la descripción de los resultados en 
dos pacientes el motivo de este articulo.

PATOGENESIS DE LA ENFERMEDAD RENAL POLIQUISTICA, VISION DE UN 
HOMEOPATA
Esta enfermedad genética que se vive como una fatalidad por la medicina clásica, permite 
que le dé un punto de vista diferente como medico homeópata. Por mi parte nada ocurre 
por que sÍ en la vida la cual es un camino iniciático donde las pruebas seguidas son 
destinadas a hacernos progresar.

En las enfermedades genéticas hay un problema psíquico vivido por un antepasado que no 
ha podido verbalizarlo y el cuerpo solo ha encontrado esa mala solución para resolverlo. A 
continuación este problema se transmite de generación en generación, porque «los que se 
parecen se juntan” « qui se ressemble s’assemble » hasta el momento en que las palabras 
puedan vencer a los males y así la historia patológica se detenga.
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Que problemática esta enmascarada por esta enfermedad en la que los riñones se 
destruyen?

En un  momento de la vida podemos  imaginarnos que un individuo ha debido “quedar 
chafado” pues no podía encontrar una solución en un conflicto emocional con alguien mas 
fuerte. El resentimiento, la cólera, que jamás ha podido ser expresada, se  halla dentro, 
introvertida, enquistada a nivel de los riñones, órgano representativo de la segunda 
dimensión del amor, del nosotros, de la dirección dual. 

 Lytta Basset en su obra « Santa Cólera », dice, « hay algo peor aun, es quedarse 
destrozado por lo que pasa, diciendo y repitiendo, » si me dejara llevar por mi enfado, 
rabia, seria totalmente destructiva. Por miedo, a que esto ocurra y la situación sea 
irreversible,  podemos reprimir la expresión del enfado y la cólera .

Bajo el influjo de la cólera, podríamos haber matado al otro, como CAIN, haber cometido lo 
irreparable. A partir de ahora preferimos reverter esta cólera contra nosotros, 
autodestruirnos, proceso conocido en homeopatía bajo el nombre de LUESIS, que 
corresponde, a mi parecer, a la imposibilidad de superar el complejo de EDIPO.
En homeopatía, existe un remedio – CROTON TIGLIUM- cuyo análisis nos llevo a la 
conclusión que es el remedio de  la » represión bajo presión ».

Uno de los sintomas caracteristicos del remedio es la diarrea explosiva, en chorro, signo de 
su hipertension interna. El individuo se siente cargado, siente la presion a nivel de la frente. 
El remedio es conocido por los pediatras homeópatas para los niños nacidos muy 
rápidamente, como una bala y que tienen eczema en sus órganos genitales.

Me ha parecido interesante prescribir este remedio en los casos de enfermedad renal 
poliquística .

Observaciones
Alexis A. Es un bebe nacido el 2 de julio de 2008 con enfermedad renal poliquística, 
descubierta por la ecografía.  Existe un quiste grande derecho de 1 cm y medio de 
diámetro y dos quistes similares en el riñón izquierdo, mas múltiples quistes pequeños 
salpicando el parénquima renal. El bebe es seguido todos los meses por el profesor 
BERARD en Niza, pues los quistes parecen multiplicarse y presenta diarreas explosivas 
que van hacia el otro lado de la habitación cuando le cambian el pañal. Lactancia materna. 
A los tres meses yo le prescribo una serie de dosis del remedio CROTON TIGLIUM : 9CH , 
diez días después 12CH , diez días después  15CH , diez días después  18 CH, diez días 
después 24CH diez días después  30CH.

Lo reviso a la edad de 6 meses y las noticias son buenas, la función renal no se degrada y 
los quistes no se multiplican , sino que van remitiendo, a la ecografía solo se observan los 
dos quistes grandes del riñón izquierdo.

En julio del 2009 su estado continua estable y la supervision nefrologica pasa a ser una 
vez por año. A finales de setiembre 2009, es un bebe precioso de 12 kg. Sin problemas 
clinicos. La mayoría de los quistes han desaparecido y la función renal no parece estar 
mas en peligro.

N.M. e sun hombre de 59 años, afectado por enfermedad renal poliquística hereditaria 
descompensado a la edad de 52 años, en diálisis 3 veces por semana. Presenta una 
hipertensión (16/10) que aumenta en la consulta hasta ( 18/11) y a pesar de tomar 
inhibidores de la enzima de conversión ha presentado dos descompensaciones cardiacas 



con hipertrofia ventricular izquierda y reducción de la fracción de eyección al 30%. En este 
momento le propongo que tome  CROTON TIGLIUM 9CH. En efecto presenta a menudo 
diarreas explosivas y descompensa su insuficiencia renal en  los meses después de sufrir 
un gran disgusto y rabia por un conflicto en el trabajo donde lo han « pisado » y le afectado 
mucho “era el pote de barro contra el pote de hierro”, el fuerte siempre gana al débil. De 
hecho el mismo se extraña de que nunca ha podido encolerizarse en su vida, incluso 
cuando de pequeño su familia le llamaba « doudou ». 

En los días que siguen a la toma la tensión arterial se normaliza muy rápido a  13/6 , con 
incluso fases de hipotensión después de las sesiones de diálisis, con un aumento de peso 
seco. El cardiologo coonstata tresmeses despues que existe una normalizacion del los 
valores cardiacos con desaparicion de la sobrecarga ventricular izquierda u el retorno a 
una fraccion de eyeccion a 58%. En la consulta el efecto bata blanca desaparece con una 
tensión arterial controlada a 13/8. en la vida diaria, el Sr. N.M. se sorprende por que 
cuando se enfada lo demuestra y ve desaparecer sus diarreas.

DISCUSION
Es demasiado pronto poder obtener con estos dos casos conclusiones definitivas , pero me 
parece interesante el compartirlas con los profesionales que están preocupados por la 
enfermedad renal poliquística. De hecho la solución homeopática no tiene 
contraindicaciones, ni efectos secundarios y merece ser probada en los pacientes 
portadores de dicha enfermedad, con la esperanza de controlarla antes de la destrucción 
definitiva de los riñones.

Ante la asociación de los síntomas siguientes :
Riñones poliquisticos
Diarreas explosivas
Imposibilidad de encolerizarse
Hipertensión agravada en presencia del medico (síndrome de la bata blanca)

Propongo probar el tratamiento con CROTON TIGLIUM : 
9CH  1 dosis,
Diez días después 12CH ,
Diez días después 15CH , 
Diez días después 18 CH,
Diez días después 24CH
Diez dias despues 30CH.

Conclusion
La homeopatía es una medicina complementaria que permite partiendo de síntomas de 
observación clínica encontrar el remedio que permitirá curar al enfermo de una manera 
suave, duradera y económica. En el caso de los riñones poliquísticos y a propósito de dos 
casos que afectan a pacientes en dos épocas opuestas de la vida, la hipótesis de un 
conflicto con imposibilidad de recurrir a la cólera, parecen responder bien a l remedio 
CROTON TIGLIUM , que es el remedio del « reprimido bajo presión ». proponemos probar 
este remedio en otros pacientes afectados de riñones poliquísticos, para estabilizar la 
enfermedad antes de que degenere. Añado mi email a este trabajo esperando que 
información de compañeros o de familias afectadas.
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