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ANTECEDENTES Y OBJETIVOS:
La terapia floral de Bach que utilitzamos en este caso, se formula según los Patrones
transpersonales(PT) de Orozco(1) y las flores usadas en otros estudios similares.

Autores como Rivas Suárez(2) , Marsà Gimenez(3) o Fernández Martell (4) exploran en
sus estudios la aplicación local de las esencias florales, siguiendo el mismo método y
observan mejoras significativas en el dolor, inflamación y gravedad de los síntomas.

El objetivo es valorar el dolor y las recidivas del ganglión de tobillo tratado localmente
con flores de Bach

MATERIAL Y MÉTODO:
Mujer , enfermera de 50 años, con un ganglión gigante a nivel de tobillo post esguince , que implica
impotencia funcional de la articulación, dolor e imposibilidad de calzarse adecuadamente
disminuyendo la calidad de vida y la autoestima corporal.
La paciente es intervenida quirúrgicamente 3 veces y se le punciona el tumor unas 50 veces más , con
los mismos resultados y recidivas posteriores del tumor.
Usamos la siguiente fórmula según los PT(1) i la entrevista personal a la paciente:

Ø Cherry Plum(CHPL)= para el descontrol en el crecimiento del tumor.
Ø Willow(WIL)= Para la retención , irritación y rigidez.
Ø White Chestnut(WCH)=Para la repetición y cronicidad
Ø Vine(VI)=Para que drene o “rompa”, por la dureza.
Ø Chicory(CHY) = Para la congestión y retención del líquido.
Ø Hornbeam(HOR)=Para fortalecer la articulación y la piel debilitada.
Recomendamos aplicar la crema, 2 veces al día en un ligero masaje local durante un mes.
Se añaden por cada 10ml de crema 1 gota de cada flor.
Empieza el tratamiento el 1 de Junio de 2017

RESULTADOS:

1-7-2017: valoración positiva, el ganglión no ha crecido, el dolor ha disminuido y ha mejorado la calidad de vida
Diciembre -2020: recidiva del ganglión coincidiendo con un nuevo esguince de tobillo. El ganglión no es
operable y el traumatólogo la deriva a varios especialistas sin conclusiones ni tratamiento efectivo.
Nueva fórmula VO según su estado emocional i PT durante 15 dias:

Ø Crab Apple (CRA)= Para la impureza. Limpia física y psíquicamente.
Ø VER=Sobreexpresión e inflamación.
Ø Scleranthus(SCL)= Para la alternancia, lateralidad y la necesidad de estabilidad.
Ø VIN= Para que drene o “rompa”, por la dureza.
Ø WIL= Para la retención , irritación y rigidez.
1-01 -2021: aplicación local en crema de: VIN-VER-CRAB -WIL -WCH (repetición)-CHP (descontrol) el tumor
madura y se tensiona, produciendo dolor y siendo necesario su punción, se vacía unos 10 ml de sustancia
gelatinosa (21 enero). Explica a nivel emocional sentirse más tranquila, equilibrada y duerme mejor.

Después de la
punción y el vaciado
de 10ml de líquido
gelatinoso (21 de
enero 2021)

28 de diciembre de 2020

A los 10 días de la punción (1 febrero 2021)

7 de marzo de 2021

DISCUSIÓN I CONCLUSIONES
Rivas et al (2) utiliza también VER para disminuir la inflamación en el tunel carpiano.
Marsà et al (3) utiliza crema CRAB para la desobstrucción y limpieza, HORN para la debilidad de la piel, WIL como
antiinflamatorio, VER para la sobreexpresión de la herida y WCH para la repetición, mejorar dolor y herida del mal
perforante plantar.

Fernández Martell (4) aplica en problemas de la piel como el vitíligo CRAB i WIL por su acción limpiadora y
como proceso de rigidez/retención crónico, obteniendo buenos resultados.
En la primera aplicación de Flores (2017) no volvió a recidivar el tumor, el dolor desapareció
En 2021 fue necesario la intervención manual para vaciar el ganglión. Sería necesario observar-lo a largo plazo.

La terapia floral de Bach puede ser un tratamiento integrativo a valorar, para la mejora del dolor y evitar
recidivas de los gangliones.
Deben realizarse más estudios para que sea evaluada como otra opción terapéutica.
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