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Prefacio

Nuestra personalidad y la estructura de nuestro cuerpo son tales que, tan pronto como
aparece una impureza o un desequilibrio en ellos, empiezan a manifestarse espontáneamente
sus signos externos, formando varios síntomas. Si podemos identificar esos síntomas a tiem-
po y administrar un mediccamento homeopático que presente síntomas similares, puede
curarse la enfermedad. Ese tratamiento no tiene nada que ver con la cirugía, los ejercicios
corporales, el yoga ni cualquier otro sistema de curación sin drogas. Se dice que un siste-
ma de tratamiento, como la Homeopatía, basado en los síntomas, que ataca a la enferme-
dad desde dentro, no se suele tomar en serio. Sólo puede haber una respuesta a esta situa-
ción: nosotros, los homeópatas, dedicamos gran parte de nuestro tiempo y nuestra aten-
ción al análisis correcto y preciso de síntomas y, basándonos en este análisis, seguimos ad-
ministrando, sin miedo, nuestras "píldoras mágicas".

Un eminente alópata de Inglaterra, el Dr. Compton Burnett, estaba una vez enfermo con
pleuresía. Cuando falló el tratamiento alopático, recurrió al homeopático y, después de cu-
rarse, se dedicó a la práctica de la Homeopatía. Decía que, si se hubiese mantenido en se-
creto el método homeopático, los gobiernos del mundo se hubiesen sorprendido por sus
poderes curativos y estarían dispuestos a dar lo que fuese por aprender sus secretos. ¡Qué
acertada es esta opinión! Los remedios homeopáticos, si se prescriben correctamente, ac-
túan como por arte de magia.

La enfermedad o el accidente puede presentarse en cualquier momento. En tal caso, si
podemos administrar rápidamente un tratamiento médico, se pueden evitar muchas com-
plicaciones. Este libro está escrito para superar esas situaciones inesperadas. El presente
trabajo sigue la versión resumida hindi, de éxito sin precedentes, y estamos seguros de que
será inteligible para cualquier profano que tenga un conocimiento básico del inglés. Este
libro será útil también como manual de consulta rápida para el profesional atareado.
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Hemos tratado de presentar el tema de una forma que ayude a la selección de los reme-
dios, de acuerdo con los síntomas, teniendo presente la necesidad de evitar detalles inne-
cesarios. Hemos pretendido ser concisos e ir al grano. Si los lectores quieren analizar los
temas más a fondo, estamos preparados para ello, siempre que nos envíen un sobre fran-
queado y con su dirección.

Hablando en términos generales, se han ordenado alfabéticamente las enfermedades,
con lo que se facilita la localización de los remedios necesarios para cada dolencia. Cuan-
do se necesitan referencias cruzadas, se han dado también. Para comprender mejor los te-
mas y aplicarlos con más facilidad, es necesario leer primero la introducción.

Hemos contado con la valiosa ayuda y el consejo de muchos amigos. Merecen especial
atención los siguientes nombres: Dr. Y.P. Chhibbar, Lt. Gen. R.P. Singh y Shri S.J.S.
Chhatwal. Shri Amit Nagi ha preparado, con cuidado y atención, el borrador final
computerizado.

K.P.S. Dhama
Suman Dhama
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Introducción a la Homeopatía

LA HOMEOPATÍA FUE INTRODUCIDA POR el famoso doctor alemán, Samuel Hahnemann.
Es una ciencia médica que trata las dolencias con remedios que, probados en personas sa-
nas, han dado resultado. Surge la pregunta: ¿Por qué no en enfermos? La respuesta queda-
rá clara después de leer esta introducción. Esto hace el sistema homeopático seguro a toda
prueba.

El Dr. Hahnemann destaca la futilidad de experimentos o investigaciones generales que
han tratado de aportar la curación, basándose en la enfermedad general, en vez de cen-
trarse en síntomas individuales. Esto se debe a que los seres humanos reaccionan de una
forma distinta a los animales y también diferente unos de otros. Este fenómeno se aplica
tanto a los remedios como a las enfermedades. Por ejemplo, la morfina hace que vomiten
los perros y los aletarga, mientras que excita a los gatos; el acónito mata a las ovejas y no
afecta a los caballos ni a las cabras; el antimonio es letal para los seres humanos y la ma-
yoría de los animales, excepto los cerdos y los elefantes. Esta misma lógica puede exten-
derse a los seres humanos. Por tanto, cada paciente deberá ser tratado individualmente,
basándose en sus síntomas.

El fundamento de la Homeopatía está en un principio básico natural. En latín, este prin-
cipio dice similia similibus curentur (que lo similar cure a lo similar), planteado por primera
vez por Hipócrates. Esto quiere decir que, para curar una enfermedad, hay que buscar una
droga que sea capaz de producir síntomas similares cuando se prueba en seres humanos
sanos. En otras palabras, un remedio puede curar solamente lo mismo que puede producir.
Una persona normal entiende esto como que “un veneno mata otro veneno”. Este princi-
pio está descrito en los textos hindúes como vishasya vishmaushadham. Todo el mundo
sabe que el hierro corta el hierro y que los síntomas de calor pueden curarse con un trata-
miento de calor.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  14   

Según la ciencia, no podemos crear nada: sólo podemos cambiar la forma. Las cosas
que existen hoy día existen porque ya había algo allí. Una droga evoca sólo lo que ya está
latente en la persona que la prueba y, por tanto, no afecta por igual a dos pacientes. Se ne-
cesitan varios probadores, de diferentes tipos y diferentes resistencias, para sacar una ima-
gen completa de la patogénesis de una droga.

De este principio se deduce que los síntomas que se crean en un cuerpo humano sano
tomando un producto homeopático se curan con ese mismo producto, si aparecen durante
una enfermedad. Por ejemplo, cuando una persona sana utiliza el cáñamo, sufre alucina-
ciones: un minuto le parece una hora, los objetos que están cerca los ve como a millas de
distancia; si empieza a reír, continúa durante tiempo; si empieza a hablar, no para; no se
da cuenta de que se le escapa la orina y empieza a dolerle la cabeza. Según el principio de
la medicina homeopática, si aparecen estos síntomas en cualquier enfermedad, pueden cu-
rarse con el remedio homeopático Cannabis Indica, que se prepara con cáñamo.

De este modo, en Homeopatía cualquier enfermedad se trata dependiendo de sus sínto-
mas, sin que importe el nombre que tenga. Para descubrir los síntomas de un remedio, se
prueba en personas sanas. Esto se conoce como prueba de droga.

La mayoría de las substancias utilizadas en la mesa para sazonar los alimentos
serán, dentro de una o dos generaciones, remedios muy útiles, ya que los padres se
envenenan con substancias como el té, el café, la pimienta y el tabaco (no podemos
decir que el tabaco se ponga a la mesa) y estos efectos venenosos producen en los
hijos una predisposición a enfermedades similares a las producidas por estas subs-
tancias.

Kent

El Dr. Tylor Kent describe la acción-reacción de esta forma: todo agente que actúa so-
bre un cuerpo vivo (todo medicamento) altera más o menos la fuerza vital y produce, du-
rante un período más o menos largo, algunos cambios en la salud del individuo. Esto se
llama acción primaria.

Aunque esta acción primaria es resultado de la unión de la fuerza medicinal y la vital,
se debe principalmente a la primera.
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Nuestra fuerza vital presenta una oposición energética a esta acción primaria y esta re-
acción automática de conservación de la vida se conoce como acción secundaria o reac-
ción.

Durante la acción primaria de agentes morbíficos artificiales (medicamentos) en cuer-
pos sanos, la fuerza vital, como veremos en los ejemplos siguientes, parece actuar de una
forma pasiva o receptiva, como si se viese impulsada a recibir impresiones desde fuera,
actuando en contra y protegiendo su salud. Entonces parece replegarse y desarrollar (a) una
condición completamente opuesta, si es posible, el efecto contrario, proporcionado a su pro-
pia energía y a la intensidad de la acción primaria, o, (b) donde no hay una condición exac-
tamente opuesta a la acción primaria, la fuerza vital parece “no diferenciarse” y, aprove-
chando su fuerza superior, extingue los cambios mórbidos, restableciendo así la salud nor-
mal. Esto es el efecto posterior o curativo.

Todo el mundo está familiarizado con ejemplos de (a). Si metemos una mano en agua
caliente, al principio está mucho más caliente que la otra; pero si la secamos bien, al cabo
de un rato está más fría (efecto posterior o acción secundaria). Una persona que se ha ca-
lentado con ejercicio violento (acción primaria), siente después frío y escalofríos (acción
secundaria). Al que se ha calentado bebiendo mucho vino (acción primaria) al día siguien-
te la respiración del aire le parece muy fría (acción secundaria). La vivacidad excesiva que
se tiene al tomar un café cargado (acción primaria) produce pereza y somnolencia durante
mucho tiempo después (reacción, acción secundaria), si no se evita tomando durante al-
gún tiempo café fresco (paliativo). Después del sueño profundo producido por el opio (ac-
ción primaria), se tiene insomnio a la noche siguiente (reacción, acción secundaria). Des-
pués del estreñimiento producido por el opio (acción primaria) viene la diarrea (acción se-
cundaria) y, después de una purga con medicamentos que irritan los intestinos (acción pri-
maria), se tiene estreñimiento varios días (acción secundaria).

De un modo parecido, vemos siempre que, después de la acción primaria de un remedio
que, en grandes dosis, produce un cambio importante en la salud de una persona sana, se le
opone acción secundaria producida por nuestra fuerza vital.

Como consecuencia de la acción de dosis homeopáticas muy pequeñas, se perciben muy
pocos efectos secundarios, ya que, aunque esas dosis pequeñas, observadas con
meticulosidad, demuestran que producen un efecto primario perceptible, el organismo



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  16   

humano considera esta reacción como un requisito indispensable para restablecer las con-
diciones normales.

Hay que recordar siempre que la Homeopatía se basa esencialmente en un tratamien-
to individual. Por consiguiente, nunca utiliza ni busca específicos para la enfermedad. Por
eso, no hay que pensar que cualquier remedio mencionado en este libro sirve para todos
los casos.

Así, pues, podemos sacar las siguientes conclusiones:

1.– La Homeopatía se basa en principios básicos naturales.
2.– Los remedios pueden crear enfermedades.
3.– Para descubrir todos los síntomas de un remedio, se prueba en personas sanas.
4.– Para tratar una enfermedad homeopáticamente, tenemos que administrar un reme-

dio que tenga los mismos síntomas que presenta la enfermedad.

Los síntomas mentales y físicos creados en una persona sana por la administración de
un remedio están catalogados en la Materia Médica homeopática.

Cómo se preparan los remedios homeopáticas y
de dónde se sacan

Los remedios homeopáticos se sacan de plantas (raíz, corteza, tallo, brotes, hojas, ju-
gos, resinas, aceites, etc. de plantas sanas), substancias vivas (secreciones de organismos
sanos, venenos, etc.), impurezas corporales, químicas, sintéticas, minerales, etc. Estos re-
medios están disponibles como tinturas madre, triturados y potencias.

Para preparar o administrar remedios, se utilizan los medios siguientes, que no tienen
cualidades médicas por sí mismos. Pueden ser secos o líquidos:

1.– Azúcar de leche, para preparar el triturado o añadirle el remedio.
2.– Azúcar de caña farmacéutica, para preparar glóbulos o tabletas.
3.– Agua destilada, para preparar y administrar los remedios.
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4.– Alcohol, para preparar tinturas madre o potencias.
5.– Glicerina, para conservar y administrar los remedios.
6.– Vaselina, para preparar ungüentos.
7.– Éter solvente, para probar remedios.
8.– Jarabe simple, para preparar jarabes, etc.

Tintura madre
Las tinturas madre se preparan generalmente a partir de plantas, minerales y productos

animales solubles en alcohol. La graduación del alcohol puede llegar a 90º. La tintura ma-
dre se representa con una “Ø”.

Triturados
Las substancias que no son solubles en alcohol se muelen con azúcar de leche para pre-

parar triturados.

Potencia
Las tinturas madre y los triturados contienen el remedio en forma cruda. Se echan en

alcohol y se agitan repetidas veces de una forma especial o se muelen con azúcar de leche
en un mortero con un almirez para potenciarlos. Para la potenciación, la tintura madre y el
alcohol, el azúcar de leche o el agua destilada deben estar en una relación de 1 a 9 o 1 a
99. Los remedios preparados de 1:9 reciben el nombre de potenciación con una “X” junto
con el número, como, por ejemplo, 3X. Es una escala decimal. Si el remedio está prepara-
do como 1:99 (escala centesimal) no escribimos nada con el número, por ejemplo, Nux-
v.30 ( España se anota como 30CH).

Cómo seleccionar el remedio homeopático
Ya hemos dicho que la Homeopatía se apoya en un principio básico de la naturaleza.

La alopatía u otros sistemas occidentales no prestan atención a los síntomas del paciente.
Se receta el remedio, según el nombre de la enfermedad, cualesquiera que sean sus sínto-
mas.
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Todo el mundo sabe que distintos pacientes que sufren la misma enfermedad pueden
mostrar síntomas diferentes. Varios pacientes que tengan un resfriado común pueden pre-
sentar los síntomas distintos siguientes:

a) Frío repentino, flujo nasal, estornudos, agravamiento de los síntomas en una
habitación caliente, miedo, inquietud, sed, fiebre.

b) Estornudos continuos a causa del frío, agravamiento en una habitación ca-
liente, demasiado flujo acuoso corrosivo, jaqueca, tos, ronquera, ojos
hinchados y lagrimeo no corrosivo. Mejora en espacios abiertos y lugares
fríos.

c) Flujo nasal corrosivo, ardor en los ojos y la nariz, deseo de beber en cortos
intervalos, inquietud y miedo, debilidad, insomnio debido a la jaqueca, to-
dos los síntomas mejoran con el calor.

d) Flujo frío, flujo constante y lagrimeo ardiente en los ojos, calor en la cara
aunque el paciente esté frío o sienta frío, agravamiento de los síntomas por
las tardes y en una habitación caliente.

e) Escalofríos en la espina dorsal, tensión y pesadez en la cabeza y la cara,
estornudos y catarro post-nasal, somnolencia, fiebre que desaparece sin
sudar y vuelve de nuevo, sensación de frío con micción intensa que alige-
ra la cabeza.

Los cinco pacientes mencionados muestran síntomas diferentes, aunque sufren todos
un resfriado común. No se les puede dar los mismos remedios. Sus remedios serán los si-
guientes: a) Acónitum; b)  Allium cepa; c) Arsenico album; d) Eufrasia, y e) Gelsemium.

Si estos cinco pacientes fuesen a un médico alópata, se les hubiese dado el mismo me-
dicamento a todos. Al alópata no le preocupa el aumento o disminución del flujo ni sus
características: solo le importa el frío, que tiene un medicamento. Este medicamento no
cura el frío, sino que lo enmascara. Al cabo de algún tiempo, este frío enmascarado puede
dar origen a otras enfermedades más serias.

La razón de dar un remedio diferente a cada paciente está en que, en el momento de
probar las drogas, medicinas diferentes produjeron síntomas diferentes, lo que demuestra
que el remedio homeopático está seleccionado siguiendo la norma de que similia similibus
curentur.
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Tratamiento del paciente y no de la enfermedad
La razón que hay detrás de toda enfermedad es un desequilibrio de la fuerza vital. El

equilibrio de la fuerza vital mantiene el cuerpo en un estado sano y esto facilita el flujo de
las las percepciones sensoriales y la sensibilidad. Si, por cualquier razón, se obstruyese o
desviase este flujo de comunicación libre, el cuerpo enfermaría. Esta interrupción de la lí-
nea de comunicación sensorial se denomina shock. Puede deberse a una herida, a la muer-
te de un pariente cercano o una persona amada, a ahogamiento, a frío repentino, etc. El
shock, un impacto emocional que trastorna el sistema dinámico,1 está en la raíz de todas
las enfermedades.

Algunas personas pueden decir que la enfermedad tiene causas muy diversas. Es cierto
que puede haber muchas razones que activan y fomentan la enfermedad; pero, si no pue-
den producir un shock en el sistema dinámico, no pueden producir una enfermedad.

Se ha visto en algunos experimentos que, después de administrarle anestesia, no le afec-
tan a un paciente venenos que pueden ser mortales, como el cianuro potásico o el ácido
prúsico, aunque todos sabemos que pueden producir la muerte instantánea si se adminis-
tra a personas sanas, incluso en dosis mínimas. Esto demuestra que un veneno mortal no
afecta a una persona anestesiada, porque en ese estado no funciona el sistema dinámico de
comunicación. Por tanto, si no aparece el shock, no se perturba el equilibrio de la fuerza
vital y, por consiguiente, esta persona no se ve afectada por el veneno. Lo mismo ocurre
cuando una persona está en coma.

El cuerpo humano vive mientras está funcionando su fuerza vital. Esta fuerza vital se
manifiesta en la mente, en el sistema dinámico, etc., que son etéreos y no físicos. En cuan-
to el cuerpo físico se queda vacío de fuerza vital, termina la existencia y este estado se de-
nomina muerte.

Ahora, la pregunta es: ¿Cuál es la razón de la Homeopatía? Las drogas crudas o no
potenciadas reducen nuestro sistema de defensas naturales del cuerpo y dejan campo libre
a las enfermedades. Un remedio cumple básicamente la labor de equilibrar las fuerzas vitales

1.– Es un sistema formado por un conjunto de elementos en interacción y que evolucio-
na en el tiempo.
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del cuerpo, de tal modo que se mantenga la línea de comunicación. Mientras no se altera
la fuerza vital, el cuerpo se mantiene sano. Si enfermedades como la gangrena matan los
tejidos, se destruye la fuerza vital de esa zona y el medicamento no tiene efecto en esa parte;
pero los remedios homeopáticas pueden restablecer el equilibrio de la fuerza vital y des-
echar los tejidos muertos, con lo que se recupera la salud.

Todo accidente, grande o pequeño, produce un shock. Es necesario observar las nor-
mas generales de tratamiento de un shock (mantener a la víctima en calor, utilizar una bo-
tella de agua caliente, cubrirla con mantas, etc.). El remedio homeopático Arn.  200, en
pequeñas dosis y a intervalos cortos, ayuda a la víctima a recuperarse en poco tiempo El
árnica es uno de los remedios básicos en caso de shock.

Si la víctima queda inconsciente a causa del shock, el Arnica le ayuda a recuperar la
consciencia. El dolor producido por una lesión física o mental se cura con Arnica. Las
inflamaciones producidas por la dentición o por dolor, torcedura, fractura, etc. responden
bien al Árnica.

No reprimas una enfermedad
Una enfermedad es como la basura de tu casa. Hay que tirarla. Taparla o dejarla

a un lado no te protege de sus efectos nocivos. Del mismo modo, una enfermedad
es un elemento extraño al cuerpo y hay que expulsarlo. Es una tontería mantenerlo
escondido y dejar que se quede en el cuerpo. La Homeopatía actúa según el princi-
pio de eliminar la basura y no dejarla a un lado.

Dosificación y frecuencia del remedio
La ingestión del remedio debe repetirse en proporción a la gravedad de la enfermedad:

en caso de emergencia, cada 10 o 15 minutos; en otros casos, puede bastar con dos o tres
veces al día. Hay que recordar que, cuando empieza el remedio a mostrar su efecto, debe
reducirse la frecuencia. La repetición innecesaria puede producir en el paciente los sínto-
mas del remedio.
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En enfermedades de larga duración, como las fiebres tifoideas o la neumonía, debe
continuarse la medicación 3 o 4 veces al día, durante algún tiempo. Los remedios actúan
mejor si se tiene el estómago vacío. El remedio potenciado debe ponerse en la boca recién
limpia y dejar que se disuelva. Estas medicinas se presentan en tabletas o en glóbulos de
diferentes tamaños. Normalmente se utilizan glóbulos del Nº. 20 o el 30. Las dosis pueden
variar de 2 a 3 glóbulos, en el caso de niños, y de 5 a 6, si se trata de adultos. Las tabletas
son generalmente de la medida de un grano. Si se trata de niños, se les puede dar 1 o 2
tabletas y, si son adultos, 5 o 6. Para los bebés bastan unas pocas gotas de una tableta di-
sueltas en agua. 50 milésimal (potencia de 50 por 1000) se marcan como 0/1, 0/2, 0/3 y
así sucesivamente, o LM–1, LM–2, LM–3, etc. Generalmente están preparadas en agua des-
tilada. Se debe sacar una cucharadita de té 3 o 4 veces al día. No hemos analizado este pro-
ceso detalladamente, porque no es muy común; pero es muy eficaz en casos crónicos.

La tintura madre (Ø) se administra en dosis de 1 o 2 hasta 10 o 15 gotas, en agua.

Los viales o frascos que contienen un remedio deben conservarse en un lugar frío, le-
jos de la luz solar. Han de mantenerse lejos de olores fuertes. Conviene comprarlos en cen-
tros de confianza, porque deben tener la potencia correcta, etc. Una potencia incorrecta no
da resultado y puede hacer que se agrave la enfermedad. No se debe ingerir nada media
hora antes o después de tomar el remedio. Está prohibido tomar cebolla, café y cosas sala-
das, etc. junto con los remedios. Su médico puede darle información sobre esto. Si siente
una ganas fuertes de comer, hágalo. Si algo no está de acuerdo con usted, evítelo. Las die-
tas vegetarianas y blandas ayudan durante la enfermedad.

Símbolos y abreviaturas utilizados en el libro
Eficaz en la mayoría de los casos.
La mayoría de las veces, eficaz en otros casos
Intercurrente/catalítico.
Basado en nuestra experiencia clínica.

SOS Como y cuando se requiera.
Ø Tintura madre

gt. Gotas
C/. Cada
h. Hora
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m. Minutos
Sem. Semanal

Quinc. Quincenal
( ) Las cifras que van entre paréntesis indican el número máximo de dosis.

Es necesario consultar Materia Medica para conseguir cualquier aclaración.
Cuando una potencia concreta deja de ser efectiva, se recomienda la in-
mediata superior.

Aviso: cuando se producen cambios patológicos en el sistema, no deben usarse
potencias elevadas y el tratamiento debe hacerse exclusivamente bajo el
control de un médico experto.

Los usuarios tienen que comprender que esta obra no puede tomarse nunca al pie de
la letra con garantía. La literatura homeopática es precisamente un tratamiento de larga
duración y no un sustituto del contacto cara a cara entre el paciente y el médico.



A.D.N. = Ácido desoxiribonucleico
Abies-c. = Abies canadiensis
Abies-n. = Abies nigra
Abrom-a. = Abroma augusta
Abrot. = Abrotanum
Absin. = Absinthium
Acal. = Acalypha indica
Acet-ac. = Acido acético
Acid-mur. = Ácido muriatico
Acid-phos. = Acido Fosfórico
Acon. = Aconitum napelus
Actea-rac = Actaea racemosa
Aegle-f. = Aegle folia.
Aegle-m. = Aegle-marmelos
Aesc. = Aesculus hippocastannum
Aesc-g. =Aesculus glaba
Aeth. = Aethusa cynapium
Agar. = Agaricus muscarius
Agn. = Agnus castus
Agra. = Agraphis mutans
Ail-g. = Ailanthus granulosa
Alet. = Aletris farinose
Alf. = Alfalfa
All-c. = Allium cepa
Aloe. = Aloe socotrina
Alst. = Alstonia
Alum. = Alumina
Am-br. = Ammonium bromatum
Am-c. =Ammonium carbonicum
Am-m. = Ammonium muriaticum
Am-p. = Ammonium phosphori-

cum
Ambra-gr. = Ambra grisea
Amoora rohutika = Amoora rohu-

tika*
Anac. = Anacardium orientale

Anan. = Anantherum
Ange. = Angelica
Ant ar. = Antimonium arsenicicum
Ant. tart. = Antimonium tartaricum
Ant-c. = Antimonium crud
Ant-i. = Antimonium iod
Ant-t. = Antimonium tartataricum
Anthraci. = Anthracinum
Antip. = Antipyrinum
Ap-g. = Apium graveolens
Aphis. = Aphis chenopodi
Apis. =Apis mel.
Apoc. = Apocynum
Aral. = Aralia racemosa
Aran. = Aranea diadema
Arg. met. = Argentum-metalicum
Arg. Nit. = Argentum-nitricum
Arn. = Arnica (arnica Montana)
Ars. = Arsenicum album
Ars-br. = Arsenicum bromatum
Ars-i. = Arsenicum iodatum
Arum-t. = Arum triphillum
Asaf. = Asafoetida
Asim. = Carica papaya
Astac. = Astacus fluviatilis
Aster. = Asteriacanthion rubens
Atis. = Atista indica
Aur. = Aurum metalicum
Aur-ar. = Aurum arseniosum
Aur-i. = Aurum iodatum
Aur-m. = Aurum muriaticum
Aur-m-n. = Aurum muriaticum na-

trorum
Aur-s. = Aurum sulph.
Aven. =Avena sativa
Bac. = Bacillinum

Bad. = Badiaga
Bapt. = Baptisia
Bar-c. = Baryta carbonica
Bar-m. = Baryta muriatica
Bell. = Belladonna
Bell-p. = Bellis perennis
Benz. = Benzinum
Benz-ac. = Benzoic acid.
Benz-ac.= Acido benzoico
Berb. = Berberis vulgaris
Berb-a. = Berberis Aquifolium
Bio-comb. = Bio-combination
Bism. = Bismuto
Blatta-o  = Blatta orientalis
Boerh-d. = Boerhaavia difusa
Borx. = Borax
Both. = Botrops lanceolatus
Bov. = Bovista lycoperdon
Brom. = Bromium
Bry. = Bryonia alba
Bufo. = Bufo rana
Cad-i. = Cadium iodatum
Cad-p. = Cadmium phosphoricum
Cad-s. = Cadmium sulphuratum
Caesal-b. = Caesalpinia bonducell
Caj. = Cajuput
Cal-ar. = Calcarea arsenicosa
Cal-c. = Calcarea carbonica
Cal-f. = Calcarea fluorica
Cal-i. = Calcarea iodata
Cal-p. = Calcarea phosphorica
Cal-pic. = Calcarea picrica
Cal-sil. = Calcarea silicata
Calad. = Caladium
Caladium s. = Caladium seguinum
Calc-caust  = Calcarea caustica

Abreviaturas utilizadas para designar los remedios
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Calc-cn. = Calcarea calcinata
Calc-p. = Calcarea phosphorica
Calc-ren. = Calcarea renalis
Calc-sulph. = Calcarea sulphurica
Calen. = Calendula officinalis
Calo. = Calotropis gigantea
Camph. = Camphora officinalis
Cann-i. = Cannabis indica
Cann-s. = Cannabis sativa
Canth. = Cantharis
Caps. = Capsicum
Carb-ac.=Acido Carbólico
Carbn-s. = Carboneun sulphuratum
Carbo an. = Carbo animalis
Carbo-veg. = Carbo vegetabilis
Carc. = Carcinusinum
Card-m. = Carduus marianus
Cas-s. = Cascara sagrada
Cassia-s. = Cassia Sophera
Cat. =Cactus grandiflorus
Caul. = Caulophyllum
Caust. = Causticum
Cean. = Ceanothus americanus
Cedr. = Cedron
Cephd-i. = Cephalandra indica
Cham. = Chamomilla
Cheir. = Cheirantus cheiri
Chel. = Chelidonium
Chen-a. = Chenopidium anthelmin-

ticum
Chim. = Chimaphilla umbellate
China = China
Chinin-ar. = Chininum arseniosum
Chinin-s. = Chininum Sulphuricum
Chion. = Chionanthus virginica
Chlf. = Chloroform
Chlol. = Chloralum hidratum
Chloram. = Chloromycetin
Chol. = Cholesterinum
Cic. = Cicuta virosa
Cimic. = Cimicifuga
Cina = Cina
Cinnb. = Cinnabaris

Cist. = Cistus canadiensis
Clem. = Clemastis recta
Cob. = Cobaltum
Coca = Coca.
Coc-c. = Cocculus cacti
Cocc. = Cocculus ind.
Coff. = Coffea
Colch = Colchicum
Coll. = Collinsonia
Coloc. = Colocynth.
Com. = Comocladia dentata
Con. = Conium
Con. = Conium maculatum
Conv. = Convallaria majaris
Cor-r. = Corallium rubrum
Crat. = Crataegus oxicanta
Chr-ac. = Chrysophanicum acidum
Croc. = Crocus sativus
Crot. = Crotalus
Crot-casc. = Crotalus cascavella
Crot-h. = Crotalus horridus
Crot-t. = Croton tiglium
Cuc-c. = Cucurbita citrullus
Cupr-ar. = Cuprum arseniosum
Cupr-met. = Cuprum metalicum
Cupr-s. = Cuprum sulphuricum
Cylc. = Cyclamen
Cyn-d. = Cynodon dactylon
Dam. = Damiana
Dig. = Digitalis
Dios. = Dioscorea
Diph. = Diphtherinum
Dol. = Dolichos pruriens
Dros. = Drosera
Dulc. = Dulcamara
Echi  = Equinacea angustifolia
Eel serum = Serum anguillae
Elat. = Elaterium
Emb-r. = Embelia ribes
Emetin. = Emetine
Equis-a. = Equisetum arvense
Erig. = Erigeron  canadense
Eug-syzyg. = Eugenia Jambolana

Eup-per. = Eupatorium perfoliatum
Euph. = Euphorbium
Euph-po. = Euphoria polycarpa.

(Kent)
Euphr. = Euphrasia officinalis
Faec. = Bacillus faecalis
Ferr-ar. =  Ferrum arsenicosum
Ferr-i. = Ferrum iodatum
Ferr-met. = Ferrum Metallicum
Ferr-p. =  Ferrum Phosphoricum
Ferr-pic. = Ferrum picricum
Fic-r. = Ficus religiosa
Fl-ac. = Ácido Fluórico
Fl-ac. = Flouric acid
Frag. = Fragaria vesca
Frax. = Fraxinus americana
Fuc. = Fucus vesiculosus
Gamb. = Gambogia
Gels. = Gelsemium
Gent-l. = Gentiana Lutea
Glon. = Glonoinum
Glyc. = Glycerinum
Gnaph. = Ganaphalium polyce-

phalum
Goss. = Gossipium herbaceum
Gran. = Granatum
Graph. = Graphites
Grat. = Gratiola
Grin. = Grindelia
Guaj. = Guaiacum
Gunp. = Gun powder
Gymne. syl. = Gymnema silvestre
Ham. = Hamamelis-virg.
Hekla. = Heckla lava
Hell. = Helleborus
Helo-s. = Heloderma suspectum
Helon = Helonias
Hep. = Hepar sulphuris calcareum
Hipoz. = Hippozaeninum
Hist. = Histamine
Hura = Hura brasisliensis
Hydr.  = Hydrastis canadensis
Hydr-ac. = Hydrocianicum acidum
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Hydrangea. = Hydrangea arbores-
cens

Hydrc. = Hydrocotyle asiática
Hygroph-s. = Hygrophila spinosa
Hyos. = Hyoscyamus  niger
Hyper. = Hypericum perfolatum
I-t. = Iris tenax
Ign. = Ignatia amara
Influ. = Influenzinum
Iod. = Iodium
Ip. = Ipecacuanha
Iris = Iris versicolor
Jab. = Jaborandi
Jal. = Jalapa
Joan = Jonesiia asoka
Just. = Justicea
Kali-ar. = Kalium arsenicosum
Kali-bi. = Kalium bichromicum
Kali-br. = Kalium bromatum
Kali-c. = Kalium carbonicum
Kali-chl. = Kalium chloricum
Kali-i. = Kalium iodatum
Kali-m. = Kalium muriaticum
Kali-nit. = Kalium nitricum
Kali-p. = Kalium phosphoricum
Kali-s  = Kalium sulphuricum
Kalm. = Kalmia latifolia
Kreos. = Kreosotum
Lac. vac-def. = Lactis vaccini flos
Lac-c. = Lac caninum
Lac-d. = Lac defloratum
Lac-f. = Lac felinum
Lach. = Lachesis.
Lact-ac. = Lacticum acidum
Lap-a. = Lapis albus
Lat-m. = Latrodectus mactans
Lath. = Lathyrus sativus
Lath-sy. = Lathyrus sylvestris
Laur. = Laurocerasus
Lec. = Lecithinum
Led. = Ledum palustre
Lem-m. = Lemna minor
Lept. = Leptandra virginica

Liat. = Liatris spicata
Lil-t. = Lilium trigrinum
Lith.= Lithiun carbonicum
Lob. = Lobelia inflata
Lyc. =Lycopodium
Lycps-v. = Lycopus virginicus
Lys. = Lyssinum
Mag-art. = Magnetis polus arcticus
Mag-aust. = Magnetis polus aus-

tralis
Mag-p. = Magnesia Phosphorica
Magn-act. = Magnanum aceticum
Maland = Malandrinum
Malar  = Malaria officinalis
Manc. = Mancinella
Mand. = Mandrágora officinatum
Mang. = Manganum aceticum
Med. = Medorrhinum
Menth. = Mentha  piperita
Merc. = Mercurius solubilis
Merc-c. =  Mercurius corrosivus
Merc-cy. = Mercurius cyanatus
Merc-d. = Mercurius dulcis
Merc-p-i. = Mercurius proto-ioda-

tus
Mez. = Mezereum
Mg-m. = Magnesia Muriatica
Mg-p. = Magnesia Phosphorica
Mg-s. = Magnesia Sulphurica
Mill. = Millefoliun
Mit. = Mitchella repens
Morb. = Morbillinum
Morg-p. = Morgan pure
Morph-pur. = Morphinum  purum
Mosch  = Moschus             .
Mur-ac. = Muriatic acid
Murx. = Murex
Mygal. = Mygale
Myris. = Myristica sebifera
Naja-t. = Naja tripudians
Naphtin. = Naphthalinum
Nat-ars. = Natrum arseniosum
Nat-c  = Natrum carbonicum

Nat-i. = Natrum iodatum
Nat-m. =Natrun muriaticum
Nat-p. = Natrum Phosphoricum
Nat-s. = Natrum sulphuricum
Nit-ac.  = Nitricum acidum
Nit-s-d. = Nitri-spiritus dulcis
Nuph.= Nuphar luteum
Nux-v. = Nux vomica
Nux–m. = Nux moscata
Nyct. = Nyctanthes arbor tristis
O.A. Nosode = Nosode de osteoar-

tritis
Oci.  = Ocimun canum
Oci-sa. = Ocimun santum
Oena. = Oenanthe crocata
Ol-an. = Oleun animalis
Onos. = Onosmodium CM
Op. = Opium.
Orig. = Origanum
Orni. = Ornithogalum
Ovi-p. = Ova tosta
Ox-ac. = Oxalicum acidum
Paeonia. = Paeon.
Par. = Paris cuadrifolia
Pareir. = Pareira brava
Parot. = Parotidinum
Passi. = Pasiflora incarnata
Pectin. = Pectinum
Penic. = Penicillinum
Pert. = Pertussin
Petr. = Petroleum
Phos. =.Phosphorus
Phys. = Physostigma
Phyt. = Phytolacca
Pic-ac. = Acidum picricum
Pic-ac. = Picricun acidum
Pilo = Pilocarpinum
Pilo-mur. = Pilocarpinum muriati-

cum.
Pin-s. = Pinus silvestris
Piper-n. = Piper nigrum
Pitu-gl. = Pituitary glandula
Plan-m. = Plantago mayor
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Plat. = Platinum
Plb. = Plumbum metallicum
Plb-i. = Plumbum iodatum
Pneu. = Pneumococcinum
Podo = Podophilum.
Pothos-foe. = Pothos foetidus
Prun-v. = Prunus virgiana
Psor. = Psorinum
Puls. = Pulsatilla
Pulx. = Pulex irritans
Pyr. = Pyrogenium
Pyrus. = Pyrus Americana
Querc. = Quercus glandium aqua
Rad-br. = Radium bromatum
Ran-b. = Ranunculus bulbosus
Raph. = Raphanus sativus
Rat. = Ratanhia
Rauw. =  Rauwolfia serpentina
Rheum. = Rheum officinalis
Rhod. = Rhododendron
Rhus tox. = Rhus toxicodendron
Rhus-a.  = Rhus aromatica
Rhus-v. = Rhus venenata
Rob. = Robinia seudoacacia
Rumex c. = Rumex crispus
Ruta g. = Ruta graveolensis
Sabad. = Sabadilla
Sabal. = Sabal serrulata
Sabin. = Sabina
Sach. = Sacharum officinale
Sal-ac. = Salicylic acid.
Sal-n. = Salix nigra
Samb. = Sambucus nigra
Sang = Sanguinaria canadensis
Sanic. = Sanicula aqua
Sanic-eu. = Sanicula europea
Santin. = Santoninum
Sars. = Sarsaparilla
Sec-cor. = Secale cornutum

Sel. = Selenium metalicum
Senc-atc. = Senecio auranticus
Seneg. = Senega
Sep. = Sepia
Septi = Septicaeminum
Sil. = Silicea
Sol-lycpr. = Solanum lycopersicum
Sol-t. = Solanum tuberosum
Solid. = Solidago
Spig. = Spigelia
Spong. = Spongia tosta
Squil-b. = Squilla  bifolia
Squill. = Squilla marítima
Stann. = Stannum metallicum
Staph. = Staphisagria
Stel. = Stellaria
Still. = Stillingia silvatica
Stram. = Stramonium
Strep = Streptomicinum
Stront-c. = Strontium carbonicum
Stroph. = Strophanthus. (hispidus y

sarmentosus)
Stry. = Strychninum
Strych-g. = Strychnos gaulteriana
Sul-ac. = Sulphuricum acidum
Sulfonam. = Sulphonamide
Sulo-ac. = Acid sulphurosum
Sulphur. = Shulphur.
Symph. = Shymphytum officinale
Symph-race. = Symphytum

racemosus
Syph. = Shyphilinum
Syzyg. = Syzygium jambolarum
T.N.T. = Trinitroglicerina
Tab. = Tabacum
Tarent. = Tarantula hispanica.
Tarent-c. = Tarantula cubensis
Tell. = Tellurium metalicum
Ter. = Terebebtina oleum (Kent)

Term-a. =Terminalia arjuna
Term-c. = Terminalia chebula
Teucr. = Teucrinum marum verum
Ther. = Theridion curassavicum
There-ch. = Therebinthina chios
Thiosin. = Thiosinaminum
Thir. = Iodothyrinum
Thlas. bur-p. = Thlapsi bursa pasto-

ris
Thuy. = Thuya occidentalis
Thyr. = Thyroidinum
Tri-p. = Trillium pendulum
Trom. = Trombidium muscae do-

mesticae
Tub. = Tuberculinum bovinum

(Kent)
Tub-k. = Tuberculinum Koch
Typh. = Typhoidinum
Uran-n = Uranium nitricum
Urt-u. = Urtica urens
Ust. = Ustilago
Uva. = Uva ursi
Vac. = Vaccininum
Valer. = Valeriana officinalis
Vario. = Variolinum
Verat  = Veratrum album
Verat-v. = Veratrum viride
Vib. = Viburnum opulus
Vib-p  =  Viburnum-Prunifolium
Vinc. = Vinca min.
Visc. = Viscum album
Wies. = Wiesbaden
Wye. = Wyethia
Yoim. = Yohimbinum
Zinc-met. = Zincum met.
Zinc-p. = Zincum phosphoricum
Zinc-s. = Zincum sulphuricum
Zing. = Zingiber
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ABDOMINAL, Dolor

(Ver también Cólico)

Coloc. 30 C/. 3 h.

Bry. 30 o 200 3 gt. C/. 2 h. (3)

Ign. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Kali-c. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Kali-bi. 30 C/. 3 h.

Verat-v. 30 C/. 3 h.

Puls. 30 C/. 3 h.

Plb. 30 C/. 3 h.

Graph. 30 C/. 3 h.

Ip. 30 C/. 3 h.

Vib. 30 C/. 3 h.

Cimic. 30 C/. 3 h.

Dios. 30 C/. 3 h.

Staph. 30 o 200 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 3 h.

Dolores fuertes; mejoran presionando en la zona dolori-
da; región umbilical dolorida.

Los alimentos caen al estómago como una piedra; heces
duras, estreñimiento; ganas de estar echado tranquilamente.

Dolor punzante; cólico histérico.

Punzadas; empeora con el movimiento; cólico pre-
menstrual.

Espasmo doloroso, cortante inmediatamente después de
comer.

Dolor por encima de la pelvis.

Dolor después de descargar flatos en exceso; empeora si
se toman alimentos ricos en grasas.

Irradia desde el abdomen a otras partes.

En la parte superior del abdomen; heces duras, estreñi-
miento.

En la parte delantera del abdomen; lengua limpia.

En la parte baja del abdomen.

En el hipogastrio.

El dolor cambia repentinamente y aparece en partes dis-
tantes, como los dedos de las manos y de los pies. Mejora
al echarse hacia atrás y al estirar el cuerpo.

Tras una operación abdominal; indignación.

Después de comer demasiado; por hábitos sedentarios.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor violento espasmódico; mejora con aplicaciones o
bebidas calientes.

Remedio bioquímico

Mg-p. 6X o 30 C/. 2 h.

Bio-comb. No.3 C/. 3 h.

ABORTO

Hacer que nazca un embrión o feto antes de su tiempo se llama aborto. Puede ser espontáneo, debido a un
susto, una caída, una herida, etc. o inducido. Algunas mujeres son propensas al aborto en meses concretos del
embarazo.

Amenaza de aborto:

Acon.   200 C/. 10 m. (3)

Ip. Ø o 30 C/. ½ h.

Vib-p. Ø o 30 C/. 2 h.

Tri-p. Ø, 5-10 gt. C/. ½ h.

Arn.  200 C/. 10 m. (3)

Cham. 30 o 200 C/. 2 h.

Helon. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.

Crot. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Caul.  30 C/. 3 h.

Croc. Ø o 30 C/. 3 h.

Alet. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.

Thlas. bur-p. Ø, 5-10 gt.C/.2h.

Por susto o excitación.

Hemorragia fuerte, con flujo continuo de sangre de color
rojo vivo; cólico; lengua limpia.

Aborto en cualquier mes (especialmente en el octavo). La
paciente debe hacer reposo completo en cama.

Para impedir el aborto, cuando empieza la hemorragia.

Producido por una caída o golpe, etc.

Producido por excitación mental.

Debido a un esfuerzo excesivo o emociones irritantes.

Con sangre negra que no coagula.

Debido a debilidad del útero.

Aborto durante el primer mes.

Tendencia al aborto, especialmente en pacientes anémi-
cas.

Cuando persiste la hemorragia algún tiempo.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Efectos posteriores al aborto; dolor en la parte baja de
la espalda, genitales, etc.

Para recuperarse de la debilidad producida por una
hemorragia excesiva.

Sabin. 30 C/. 6 h. (6)

China 30 C/. 3 h.

Para evitar el aborto (cuando se tiene tendencia):
Pueden darse los remedios dependiendo de los síntomas, al menos un mes antes de la fecha en que se

espera que se produzca el aborto, cuando tiene lugar en meses concretos.

Para evitar la tendencia al aborto cuando hay trastornos
de tiroides.

En pacientes anémicas.

Aborto debido a endurecimiento del cuello de la matriz.

En mujeres obesas y flojas con menstruación abundante y
adelantada.

En mujeres histéricas con complejo de superioridad.

Aborto en los primeros meses; habitual en el 2º.

Habitual en el 2º., 3º. o 4º. mes.

Durante el 3er. mes, con hemorragia negruzca.

Durante el 3er. mes; hemorragia parcialmente coagulada;
empeora al mínimo movimiento.

Aborto en los meses 5º. a 7º.

Aborto en los meses 2º. y 7º.

Aborto después del 7º. mes.

En mujeres de útero débil y enfermizo, con historial de
menstruaciones abundantes que duran varias semanas.

Remedio intercurrente; cuando hay antecedentes familia-
res de tuberculosis.

Thyr. 200 Sem. (3)

Ferr-met. 3X C/. 3 h.

Aur-m-n. 3X C/. 3 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem.(3)

Plat. 1M C/. 10 m.

Kali-c. 1M Sem. (3)

Apis. 200 Sem. (3)

Kreos. 30 o 200 Sem. (3)

Sabin. 200 o 1M Sem. (3)

Sep. 30 o 200 Sem. (3)

A.D.N. 1M Sem. (3)

Op. 200 o 1M Sem. (3)

Sec-cor. 30 o 200 C/. 4 h.

Tub-k. 200 o 1M Quinc. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ACIDEZ

Hiperacidez (gastralgia)

Se llama hiperacidez a un grado anormal de acidez en el estómago que produce retortijones, dolores corro-
sivos o contractivos y ardor, etc. en el estómago, asociado con inquietud, eructos, jaqueca, estreñimiento, etc.

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Arg-nit.  30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Iris. 30. C/. 4 h.

Exceso de ácido hidroclorhídrico; ardor en el esófago,
dolor en la boca del estómago, náuseas y sensación de
frío.

Por preocupación nerviosa por acontecimientos venide-
ros; deseo de tomar dulces.

Dolencias gástricas después de tomar alimentos grasos;
poca o ninguna sed; mejora al aire libre.

Hiperacidez; eructos agrios y amargos.

Remedio intercurrente; cuando hay historial de aborto.

Remedios bioquímicos
Syph. 200 o 1M Quinc. (3)

Kali-p. 6X, C/. 4 h.
Cal-p. 6X y Cac. f. 6X

ABSCESOS Y FORÚNCULOS

(Ver Apostemas y diviesos)

Cuando empieza el dolor o la hemorragia, la paciente debe echarse en una posición cómoda. En caso de
emergencia se necesita hospitalización.

Para producir el aborto (cuando las menstruaciones se han retrasado sólo unos días):
Goss. Ø, Puls. Ø, y Sec-cor. Ø, en igual cantidad, con dosis de 40 gotas, 4 veces al
día, durante 3-4 días (se tiene éxito en un 70% de los casos, aproximadamente).
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Digestión lenta e imperfecta; flatulencia maloliente en la
parte superior del abdomen; se mejora con la descarga de
gases o eructos.

Trastornos gástricos debidos a costumbres sedentarias o
excesos de comida.

Dispepsia; mejora después de comer.

Acidez con eructos irritantes y jaqueca frontal; empeora
por la noche.

Eructos constantes; lengua sucia, con una capa blanqueci-
na. Cardialgia. Ganas de tomar ácidos, escabeches, etc.

Digestión lenta; no cambia después de expulsar gases o
eructar. Efectos de flatulencia en la parte media del abdo-
men.

Hinchazón del abdomen; se sacia fácilmente, el gas afecta
a la parte inferior del abdomen; empeora por la tarde, de 4
a 8 pm.

Dolor y flatulencia en el estómago; el olor de los alimen-
tos produce náuseas.

Remedio intercurrente.

Remedio bioquímico
Especialmente para niños

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Anac. 30 C/. 4 h.

Rob. 30 C/. 4 h.

Ant-c. 30 o. 200 C/. 6 h.

China 6 o 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 C/. 4 h.

Colch. 30 C/. 4 h. (3)

Psor. 30 C/. 4 h. (3)

Nat-p. 3X o 6X C/. 3 h.

ACNÉ

Granos
El acné es una erupción inflamatoria, folicular, papulosa y pustular que afecta al sistema sebáceo de la

cara, el pecho y la espalda.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Remedio capital. Los granos empeoran durante la mens-
truación; también empeoran después de ingerir grasas,
azúcar, café y carne.

Granos en la edad de la pubertad, con picor.

Si falla Aster.; erupciones pustulosas.

Casos crónicos; empeora cuando se toman huevos o en
invierno.

Para limpiar la complexión.

Granos; estreñimiento y heces parecidas a las de oveja;
empeora con baños de mar.

Acné en la nariz; mejora en tiempo húmedo.

Para evitar la tendencia a los granos y purificar la sangre.

Acné rosáceo. Los granos son dolorosos hasta cierta dis-
tancia alrededor; empeora durante la menstruación.

Granos duros como picotazos de pulga; sabañones.

Humedad de la piel; granos; digestión lenta; flatulencia;
mejora con la ventilación.

Granos de color rosado; palidez como la cera; personas
frioleras.

Acné en pacientes tuberculosos.

Acné duro; base dura con pústulas en la punta; sudor por
la noche.

Cuando fallan los remedios anteriores (remedio
intercurrente).

Remedio bioquímico
Especialmente en muchachas que tengan trastornos

menstruales y debilidad en general.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Aster. 30 C/. 6 h.

Kali-br. 30 C/. 6 h.

Strep. 200 o 1M Sem. (3)

Berb-a. Ø, 7-8 gt. C/. 4 h.

Mg-m. 30 C/. 6 h.

Caust. 30 C/. 6 h.

Echi. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Eug-syzyg. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Agar. 30 o 200. C/. 6 h.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 6 h.

Sil. 200 o 1M Sem. (3)

Tub-k. 200 o 1M. Sem. (3)

Ars-i. 3X o 6 C/. 4 h.

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Cal-p. 6X C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ADENOIDES

Hipertrofia de los nódulos linfoides que hay en la pared posterior de la rinofaringe, debida a inflamación
crónica.

Para empezar el tratamiento; también como remedio in-
tercurrente.

En niños obesos y flojos, que se resfrían con cada cambio
del tiempo; frío en las extremidades.

En niños que tienen ataques recurrentes de amigdalitis
aguda.

Olor fétido; descarga nasal densa, continua, de color ver-
doso-amarillento; coriza con bloqueo de nariz.

Con hipertrofia linfoide; mucosidad amarillenta; catarro
post-nasal.

Expectoración verdosa y purulenta; sensibilidad al frío.

Sensibilidad al frío; sensación de calor y sequedad en la
garganta; bebe con frecuencia; mejora después de comer.

Catarro crónico; bloqueo de nariz, descargas malolientes;
paciente friolero.

Paciente propenso al frío; obstrucción de las fosas nasales;
amigdalitis crónica. Se respira con la boca abierta.

Remedios bioquímicos
Cuando los adenoides cubren el espacio post-nasal y

la faringe.

Bac. 1M o 10 M Quinc. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (6)

Bar-c. 200 o 1M Sem. (6)

Kali-bi. 30 o 200 C/. 4 h.

Hydr. 30 C/. 4 h.

Cal-i. 30 o 200 C/. 4 h.

Cist. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Agra. 6 o 30 C/. 4 h.

Cal-f. 12X y
Cal-p. 6X C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

AFLICCIÓN

Acon.   200 C/. 10 m. (3)

Ign. 1M o 10M C/. 6 h. (3)

Nat-m. 200 o 1M C/. 6 h. (3)

Staph. 200 o 1M Sem. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Impacto severo debido a la muerte repentina de seres ama-
dos; inquietud, ansiedad y miedo.

Tristeza continua; no se puede superar la pérdida de seres
queridos.

Cuando el sufrimiento está en la mente consciente; el pa-
ciente llora; no le gusta la simpatía.

Para sufrimiento e indignación crónicos.

Remedio bioquímico

AFONÍA

Pérdida de la voz
(Ver también Ronquera)

ADICCIONES

Para reducir el deseo

El hábito de tomar drogas o abusar del alcohol, etc. es perjudicial para el individuo.

Al opio.

A la morfina.

Afición hereditaria al alcohol.

Remedios bioquímicos
Para tonificar el sistema nervioso

Berb. Ø. 5-10 gt. C/. 4 h.

Aven. Ø, 10-20 gt. C/. 4 h.

Syph. 1M Sem. (6)

Kali-p. 6X y
Nat-p. 3X C/. 4 h.

Con ronquera; después de una enfermedad agotadora. Carbo-veg. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Kali-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Phos. 30 C/. 4 h.

Ant-c. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y
Kali-p. 6X C/. 4 h.

Por uso abusivo de la voz; agotamiento nervioso.

Con laringitis; por vocear constantemente.

Después de acalorarse; de origen gástrico.

Remedios bioquímicos

AFTAS

(Ver también Úlceras bucales)

Pequeños puntos blancos, asociados con frecuencia con úlceras pequeñas de la membrana mucosa de la
boca, que aparecen en llagas de la boca o con la infección de Vincent. Aunque suelen estar producidos por un
virus o un hongo, pueden aparecer después del uso de antibióticos de amplio espectro, etc.

Dolor; ampollas blanquecinas en la boca; sangran con fa-
cilidad.

Ampollas dolorosas con mal olor; exceso de saliva; mu-
cha sed con la boca húmeda.

Grave; ampollas dolorosas. Saliva irritante y mal oliente.

La boca huele mal, a agrio; sarro en los dientes y las en-
cías; hinchazón de las glándulas.

Aftas con hinchazón de la lengua y mucha saliva; las en-
cías sangran con facilidad; piorrea.

Aftas con ampollas que producen ardor; postración e in-
quietud; sed insaciable, se bebe agua con frecuencia.

Aftas graves en carne viva y con ardor; encías hinchadas
y esponjosas que sangran con facilidad; hinchazón de la
lengua. El paciente se siente peor después de dormir.

Borx. 30 C/. 3 h.

Merc.  30 C/. 3 h.

Nit-ac. 30 C/. 4 h.

Acid-mur. 30 C/. 4 h.

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ALBUMINURIA
Albuminuria es la presencia de proteínas en la orina, especialmente albúmina.

There-ch. Ø, 5-10 gt. C/. 4h.

Chim. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Acid-phos. Ø.  5-10 gt. C/. 4 h.

Helon. Ø, 5-10 gt. C/. 4h.

Med. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Merc.  200 o 1M Sem. (3)

Merc cor. 30 C/. 6 h.

Orina albuminosa, con ardor y dolor como si tirasen de la
uretra.

Orina turbia; maloliente, contiene mucosidad sangrienta
o sucia; dificultad para orinar.

Orina frecuente; profusa, orina acuosa, lechosa; empeora
por la noche.

Orina albuminosa; alcalina, clara y abundante; contiene
fosfatos.

Historial de gonorrea reprimida, micción lenta y doloro-
sa.

Necesidad frecuente de orinar; ardor en la uretra al empe-
zar a orinar. Orina oscura, escasa y sanguinolenta.

Orina albuminosa con dolor fuerte en la uretra y gota;
durante el embarazo.

Aftas; estomatitis; lengua con capa amarillenta, grande y
floja, con marcas dentales; estreñimiento.

Remedio bioquímico
Con acuosidad de la boca

Hydr. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 6X o 12X C/. 4 h.

Nat-p. 6X y Kali-m. 6X, dos tabletas 3 veces al día da excelentes resultados, junto con otros remedios
homeopáticos.

Para uso externo
1) Borx. mezclado con miel.
2) Una parte de Hydr. Ø, y 9 de Glicerina, mezcladas, dan buenos resultados.
3) En casos graves, puede utilizarse Echi. Ø para lavar la boca (5 a 7 gotas en medio vaso de agua

templada).
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Hell. Ø 0 30 C/. 6 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Colch. 30 o 200 C/. 4 h.

Zinc-p. 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Necesidad frecuente de orinar; orina escasa, oscura, color
café. Vejiga abultada.

Orina turbia; marrón con sedimentos rojos, hematuria; sed
de agua fría o helada.

Orina escasa; de color fuerte cargada de diversos matices;
ardor y molestias al orinar; pérdida de sed; empeora con
el calor.

Orina oscura; escasa o nula, sanguinolenta, marrón,
negruzca; contiene albúmina; el paciente se encuentra peor
al oler alimentos.

Cuando la orina contiene sangre y albúmina; dolor como
culebrinas con ataxia locomotriz; fatiga cerebral; nervio-
sismo y vértigo.

Orina albuminosa, turbia y escasa; ardor fuerte en la ure-
tra al orinar.

Remedio bioquímico

ALCOHOL
Efectos nocivos

Para los efectos nocivos del abuso de alcohol; temblores,
delirio y dolencias gástricas, etc.; paciente irritable y ner-
vioso.

Cuando el paciente no puede digerir ni una cantidad míni-
ma de alimento sin tomar alcohol.

Cuando el paciente se pone violento y hablador después
del uso prolongado del alcohol.

Para pacientes que beben excesivamente y tienen muchos
miedos en su mente. Delirium tremens.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Cann-i. 30 o 200. C/. 4 h.

Op. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ALCOHOLISMO

Para crear aversión

Sul-ac. 30, C/. 4 h.

Stroph. Ø. 10 gt. C/. 4 h.

Querc. Ø 30-40 gt. C/. 4h.

Ange. Ø, 10 gt. C/. 4 h.

Syph. 1M o 10 M. Sem. (12)

Camph. Ø, 5 gt. C/. 4 h.(SOS)

Para crear aversión a las bebidas alcohólicas. El agua pro-
duce frío en el estómago; debe mezclarse con licores.

Para borrachos crónicos de corazón débil.

Para eliminar el deseo de tomar alcohol.

Para que el alcohol resulte desagradable.

Tendencia hereditaria (deseo excesivo) a las bebidas alco-
hólicas.

Si falla Ange. Ø.

El paciente se intoxica al tomar pequeñas cantidades de
bebidas alcohólicas; especialmente en solterones.

Con estreñimiento habitual y heces duras; el paciente se
intoxica con pequeñas cantidades de bebidas alcohólicas.

Para personas de mal carácter, de malos sentimientos y
celosos por naturaleza que dicen insensateces, incluso an-
tes de beber.

Delirium tremens constante; locuacidad.

Delirium tremens inflamatorio; afluencia de sangre hacia
la cabeza.

Delirium tremens maniático; alucinación, ilusiones y mie-
do a la oscuridad.

Depresión mental y temblores; intento de autolesionarse.

Remedio bioquímico
Para tonificar el sistema nervioso

Con. 200 C/. 6 h. (6)

Alum. 30 o 0/5 C/. 4 h
o superior.

Lach. 30 o 200 C/. 6 h.

Hyos. 30 o 200. C/. 10 m.(3)

Bell. 30 C/. ½ h.

Stram. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Cimic. 30 o 200 C/. ½ h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Deseo de tomar bebidas alcohólicas en vez de agua.

Para personas débiles y nerviosas que son adictas al alco-
hol.

Remedio bioquímico

Ars. 30 C/. 3 h. (SOS)

Aven. Ø, 10-15 gt. C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

ALERGIAS

Hipersensibilidad a algunos alimentos, bebidas, medicinas, etc.

Para aliviar situaciones alérgicas, se puede administrar en algunos casos el mismo alérgeno en dosis míni-
mas (potenciadas), tan pequeñas que no produzcan síntomas. En Homeopatía, la “ley de semejantes” es la
única respuesta.

Alergia al polvo; al humo, a los perfumes fuertes.

Alergia al pan; a los alimentos ácidos.

Alergia a la cerveza; al licor de malta.

Alergia al polvo (asma).

Alergia a la leche hervida caliente; al cerdo graso, (dia-
rrea).

Alergia a la leche.

Alergia al aceite de hígado de bacalao.

Alergia a la aspirina; a los licores malos, a la mantequilla
salada, a los huevos en mal estado, a los productos del
pollo.

Alergia a los antibióticos.

Alergia al aceite de castor.

Alergia al café.

 Hist. 1M Sem. (3)

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-bi. 30 C/. 4 h.

Pothos-foe. 6 o 30 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h.

Mg-c. 30 o 200. C/. 6 h.

Hep. 30 C/. 6 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Bry.. 30 C/. 6 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Alergia al calor.

Alergia a las bebidas frías; fruta, alimentos estropeados,
yodina.

Alergia a la humedad.

Alergia al olor de las flores (asma).

Alergia a los dulces; comidas grasas, cebolla.

Alergia al azúcar.

Alergia al arroz.

Alergia a la col.

Alergia al queso.

Alergia a la leche fría.

Alergia a las verduras pasadas.

Alergia a la fruta verde; a las ciruelas.

Alergia a la carne de ternera.

Alergia a los pasteles; a los helados, a la mezcla de comi-
das.

Alergia a la limonada.

Alergia a los alimentos indigestos; lengua limpia, náuseas
constantes.

Alergia al melón.

Alergia al yoduro de potasio.

Alergia al azúcar; a los alimentos amargos.

Remedio intercurrente.

Alergia al vinagre; la sal, los alimentos agrios, los ácidos.

Apis. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Dulc. 30 o 200 C/. 4 h.

Ail-gt. 6 o 30 C/. 4 h.

Thuy. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Arg. Nit. 30 o 200. C/. 6 h. (3)

Tell. 30 o 200 C/. 6 h.

Petr. 30 o 200 C/. 6 h.

Nit-s-d.Ø o 30. C/. 6 h.

Kali-i.200 C/. 6 h.

Carbo-an. 30 o 200. C/. 6 h.

Rheum. 200 C/. 6 h.

Kali-nit. 200 C/. 6 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Sel. 30 o 200 C/. 6 h.

Ip. 30 o 200 C/. 6 h.

Zing. 30 C/. 4 h.

Aur. 30 o 200 C/. 6 h.

Nat-p. 6X o 30. C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Quinc. (3)

Lach. 200 Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Alergia a las fresas.

Alergia a las ostras.

Ox-ac. 30 o 200 Sem. (3)

Lyc. 200 Sem. (3)

ALIMENTOS Y BEBIDAS

(Ver también Alergias)

Apio (picor).

Fresas (urticaria).

Azúcar.

Quinina.

Perejil.

Huevos.

Cerveza; escabeches, agrios y vinagre.

Alimentos o bebidas en conserva o fríos; fruta pasada.

Alimentos pesados, grasientos o surtidos; huevos, produc-
tos no vegetales, etc.

Cebollas.

Ostras

Trigo; leche.

Col; ensalada de verduras y pollo.

Asados.

Ap-gt. 30 o 200 C/. 4 h.

Frag. 30 o 200 C/. 4 h.

Sach. 30 o 200 C/. 4 h.

Chinin-s. 30 o 200 C/. 4 h.

Petr. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h.

Ferr-met. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Thuy. 30 o 200 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Psor. 30 o 200 Sem. (3)

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Pectin. 30 o 200 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

AMIGDALITIS

(Ver también Disentería)
Llamamos así a la inflamación de las amígdalas.

Remedio intercurrente.

Fiebre alta, con enrojecimiento e inflamación de las amíg-
dalas; después de una exposición; dolor pulsante que lle-
ga a los oídos.

En pacientes frioleros; hipersensibles a todo tipo de frío;
inflamación de las amígdalas; dolor pulsante, etapa de
supuración.

Dificultad para tragar en vacío; empeora con el humo.

Bac. 1M Quinc. (3)

Bell. 30 C/. 3 h.

Hep. 30 o 200. C/. 4 h. (3)

Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

AMEBIASIS

(Ver también Disentería)

Ip. 30 o 0/5 (y superior) C/. 4 h.

Emetin. 30 C/. 4 h.

Merc.  30 C/. 4 h.

Phos. 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X

Lengua limpia; heces viscosas, verdosas o como una
melaza espumosa; retortijones en el ombligo.

Con desesperación, abatimiento e irritabilidad; pér-
dida de peso.

Heces verdosas, sanguinolentas y viscosas; em-
peora por la noche, con dolor y pujos en el abdo-
men; sensación de no conseguir evacuar.

Heces fétidas, con flatos; debilidad después de de-
fecar; heces involuntarias, el paciente siente como
si el ano se quedase abierto.

Remedio bioquímico



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  43  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Las molestias de las amígdalas empiezan por el lado iz-
quierdo; empeoran con el calor, el vinagre y las comidas
agrias, y mejoran con el frío.

Las molestias empiezan por lado derecho; muy dolorosas.

Con mal aliento; enrojecimiento y punzadas dolorosas;
empeora por la noche.

Una exposición ligera hace que empeoren las amígdalas;
amígdalas inflamadas.

Amígdalas enrojecidas con puntos blancos; dolorosas.

Amigdalitis; alterna de lado.

Dificultad para tragar; tos seca.

Sólo puede tragar líquidos; los sólidos producen náuseas.

Empeora con el calor; mejora con el frío; pérdida de sed;
punzadas dolorosas en las amígdalas.

Amigdalitis folicular; por infección de estreptococos; do-
lor al tragar, que pasa a los oídos.

Dificultad para tragar; el paciente parece un viejo prema-
turo.

Inflamación de las amígdalas; muy dolorosas, con tenden-
cia a supurar; paciente friolero.

Casos crónicos; amígdalas con úlceras; el paciente se cu-
bre con ropa caliente, hasta en verano.

Con endurecimiento crónico de las glándulas parótidas;
tos; empeora de 3 a 4 de la madrugada.

Mejora con el calor y con bebidas calientes; empeora con
el frío; inquietud y sensación de ardor.

Remedio bioquímico

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Merc. 30 o 200. C/. 4 h.

Bar-c. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Phyt. 30 C/. 4 h.

Lac-c. 200 C/. 10 m. (3)

Spong. 30 C/. 4 h.

Bap. 30 C/. 4 h.

Apis. 200 C/. 10 m. (3)

Ail-gt. 30 C/. 4 h.

Zinc-p. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Psor. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Kali-c. 200 C/. 10 m. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Biocom. No. 10. C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

AMPOLLAS

(Ver también Piel)
Apis. 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Ail-gt. 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Bapt. 6 o 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 6X o 30 C/. 4 h.

Sil. 6X o 12X C/. 4 h.

Debidas a picaduras de insectos; pérdida de sed.

Por caminar demasiado; exposición al fuego, sol, etc.

En los dedos; anchas, llenas de suero oscuro.

Con costra; en fiebre tifoidea.

Ampollas en fiebre tifoidea (pus).

Ampollas con picor fuerte y cerco rojizo.

Ampollas con pus blanco dentro; sensibles al tacto.

Ampollas de fiebre, especialmente en los labios.

Remedio bioquímico

ANEMIA

Anemia debida a pérdida de fluidos vitales; pérdida
de sangre, menstruación excesiva, pérdida de semen,
disentería, etc., con mucha debilidad; frío en las ex-
tremidades con hidropesía.

Anemia con desaliento, después de un pequeño es-
fuerzo. Aflujo repentino caliente en el rostro, con pa-
lidez de las partes e hinchazón de hidropesía.

Anemia debida a excesos sexuales.

Producida por sobredosis de hierro. Trastornos mens-
truales; falta o pérdida de sed; mejora al aire libre y
frío.

China 6 o 30 C/. 4 h.

Ferr-met. 3X o 6 C/. 4 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Anemia con extrema postración e inquietud; debida a
malaria o influencia tóxica. Irritabilidad e inquietud;
demasiada sed, se toma agua con frecuencia.

Anemia después de una tensión nerviosa prolongada.

Anemia de personas obesas y flojas aficionadas a comi-
das indigestas.

Anemia de hombres de negocios, personas dedicadas al
estudio, etc., debida a la vida sedentaria y a la ingestión
de estimulantes, como el té, las bebidas alcohólicas, etc.

Anemia con palpitación y desfallecimiento.

Anemia progresiva y perniciosa; fatiga mental y excita-
ción sexual.

Anemia con máxima debilidad y palpitaciones en todo
el cuerpo; pulso flojo; depresión general; los pacientes
se encuentran peor a las 3 de la mañana.

Anemia con jadeo. El paciente se siente mejor echado y
con calor; le apetece ropa de abrigo, incluso en verano.

Para anemia aplástica.

Anemia después de una larga malaria. Adelgazamiento
a pesar de comer bien; sed excesiva; depresión; el con-
suelo agrava. Deseo de tomar mucha sal.

Anemia perniciosa o clorótica en muchachas de com-
plexión débil.

Remedios bioquímicos

Ars. 30 C/. 4 h.

Phos. 200 C/. 3 h. (3)

Cal-c. 1M Sem. (3)

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Stroph. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Pic-ac. 30 C/. 4 h.

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Psor. 200 Sem. (3)

T.N.T. 200 Sem. (3)

Nat-m. 6X o 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X C/. 4 h.

Ferr-p. 1X o 3X y
Cal-p. 6X C/. 4 h.
Bio-comb. No. 1 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ANGINA DE PECHO

Dolor agudo; ahogo y opresión en el pecho (zona del co-
razón).

Angina de pecho con dolor y entumecimiento que pasan
al brazo izquierdo y a los dedos; casi específico en esta-
dos agudos.

Dolor en el pecho y el brazo izquierdo; el movimiento del
corazón cesa repentinamente; sensación ahogo inminen-
te, miedo a volverse loco, ideas de suicidio.

Con latidos violentos del corazón; depresión y deseos de
suicidio.

Sensación de que, si se mueve, el corazón va a dejar de
trabajar; pulso lento; empeora con movimiento.

Angina con espasmos del corazón.

Cuando el paciente no puede echarse del lado izquierdo
por el dolor agudo.

Angina debida a debilidad del corazón.

El paciente se queda inconsciente por el dolor intenso y el
adormecimiento del brazo izquierdo.

Fallo cardiaco debido a enfermedad prolongada.

Angina con agotamiento; inquietud y pulso débil.

Dolor repentino en el corazón y las arterias del lado iz-
quierdo del pecho, que se extiende al brazo izquierdo.

Angina con inquietud; sensación de ardor; sed excesiva y
miedo a morir.

Cat. Ø, 10-15 gt. C/. 15-20 m. (3)

Lat-m.3X a 30. C/. 10 m. (3)

Cimic. 30 C/. 10 m. (3)

Aur. 200 o 1M. C/. 10 m. (3)

Dig. Ø o 30 C/. 10 m. (3)

Vib. Ø, 5-10 gt. C/. ½ h. (3)

Spig. 200 C/. 10 m. (3)

Stroph. Ø, 8-10 gt.C/. 4 h. (SOS)

Naja. 30 o 200 C/. 15 m. (3)

Am-c. 30 C/. ½ h. (3)

Hydr-ac. 30 C/. 10 m. (3)

Lach. 30 C/. 10 m. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor en el corazón debido a la presión del viento. El pa-
ciente quiere ventilación; frío y cianosis del cuerpo.

Colapso con mucho frío, cianosis y debilidad del cuerpo.
Corazón tabáquico; uno de los mejores estimulantes car-
díacos.

Palpitación con dolor del corazón; dolor con punzadas en
el corazón, que se extiende al hombro izquierdo y la mano
izquierda; empeora cuando se anda, después de comer;
hipertensión; vértigo; oscuridad delante de los ojos.

Tónico cardíaco (para fortalecer el corazón).

Cuando el dolor se extiende desde la zona del corazón al
hombro clavícula derechos o hacia la rodilla derecha.

Remedio bioquímico

Carbo-veg. 30 o 200
C/. 10 m. (3)

Verat. 30 o 200. C/. 10 m. (3)

Term-a. Ø o 6. C/. ½ h. (SOS)

Cat.. Ø y 10-15 gt. C/. 4 h.
(Crataegus) Ø,

Lac-c. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Mg-p.   6X C/. ½ h.

ANOREXIA

Pérdida de apetito

Remedio capital; ganas de tomar vino y café.

Pérdida de apetito después de enfermedad grave.

Lengua con una capa espesa blanca; eructos; el viento pasa
para abajo.

Inapetencia, con ganas de comer.

Pérdida completa de apetito por la mañana y fuerte nece-
sidad de comer por la tarde y por la noche.

Hambre sin apetencia; efectos nocivos del té; digestión
lenta.

Lec. 3X C/. 4 h.

Gent-l. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Ant-c. 30 C/. 4 h.

Mez. 30 C/. 4 h.

Abies-n. 30 C/. 4 h.

China off. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ANSIEDAD

(Ver también Miedo)

Acon.   30 o 200 C/. ½ h. (3)

Ars. 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Arg. Nit. 200 C/. 3 h. (3)

Carbo-veg. 30 o 200C/. 4 h. (6)

Borx. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Repentina, con inquietud y miedo a morir.

Prolongada, con ataques periódicos y de pánico.

Con episodios de agotamiento; sudor abundante; empeo-
ra por la mañana.

El paciente camina rápido; debida a preocupaciones.

Empeora si se está en cama con los ojos cerrados.

Agrava al hacer movimientos hacia arriba o hacia abajo,
como en un ascensor; se siente peor hasta las 11 de la
mañana.

Cal-c. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 C/. 4 h.

Ign. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X o 6 C/. 4 h.

Alf. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Sulphur 30 C/. 3 h. (3)

Pérdida de apetito por agotamiento después de un trabajo
prolongado; paciente obeso y friolero.

Pérdida de apetito debido a indigestión; sabor amargo;
lengua con densa capa en la parte posterior.

Se satisface con facilidad; desaparece el apetito después
de tomar unos bocados de alimento.

Pérdida total de apetito para los alimentos normales. Ape-
tencia de alimentos de difícil digestión, ácidos y variados.

Con pérdida de sed y ganas de estar al fresco al aire libre.

Fluctúa mucho, con aversión a los alimentos; náuseas y
vómitos con alimentos no digeridos.

Tónico general.

Remedio intercurrente.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Ansiedad por los negocios, aunque esté gravemente en-
fermo.

Completamente aprensivo por la tarde.

Ansiedad y miedo por la tarde, con inquietud y palpita-
ción.

Ansiedad mayor cuando está echado. La música melan-
cólica mejora las dolencias.

Ansiedad debida a violencia, miedo, noticias excitantes;
empeora cuando comparece para un reconocimiento o en-
trevista, etc.

Ansiedad debida a un disgusto o impacto de la mente sub-
consciente.

Ansiedad; mejora después de comer.

Remedio bioquímico

Bry.. 200 C/. 3 h. (3)

Caust. 200 C/. 3 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M. C/. 3 h. (3)

Mang. 200 C/. 3 h. (3)

Gels. 30 o 200 C/. 3 h. (6)

Ign. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Anac. or. 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

APENDICITIS

La inflamación del apéndice vermiforme se llama apendicitis.

Para empezar el tratamiento.

Dolor fuerte en la región iliocecal; se agrava con el movi-
miento más ligero.

Dolor fuerte repentino. El paciente no puede soportar la
presión más ligera en la zona.

Dolor en punzadas; se agrava con el mínimo movimiento,
incluso el de la respiración; mejora si se está echado quie-
to sobre el lado derecho dolorido.

Dolor aumenta en reposo y mejora en movimiento.

Bapt. CM 1 dosis

I-t. 1M C/. 2 h. (3)

Bell. 30 o 200 C/. 15 m. (6)

Bry. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 2 h. (6)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

APOPLEJÍA

Abolición del funcionamiento cerebral, producido por varias causas.

Ataque repentino debido a corrientes de aire frío.

Inconsciencia completa; suspiros involuntarios, el paciente
adopta un aspecto de idiota.

Inconsciencia; afluencia de sangre a la cabeza.

Inconsciencia completa; apoplejía cerebral, mandíbulas
caídas.

Estupor con gritos y estremecimientos repentinos y agu-
dos; inconsciencia.

Acon. 200 C/. 3 h. (3)

Hell. o 1M C/. 3 h. (3)

Bell. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Op. 1M o 10M C/. 3 h. (3)

Apis. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Ars. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Dios. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Lach. 200 C/. 10 m. (3)

Hep. 200 o 1M C/. 15 m. (3)

Merc. 200 C/. 15 m. (3)

Ferr-p. 6X, C/. ½ h.
Kali-m. 6X y Mg-p.   6X, en
agua caliente.

Cuando empieza la putrefacción; frío, diarrea, ansiedad y
pérdida repentina de fortaleza; punzadas con inflamación.

Cuando se alivia el dolor echándose hacia atrás. Intesti-
nos llenos de gas; dolor con retortijones.

Todo el abdomen está sensible; punzadas desde el punto
inflamado hacia atrás y hacia abajo, en dirección al mus-
lo; no se puede soportar ni el contacto de la ropa en las
zonas afectadas.

Dolor agudo e insoportable; el mínimo contacto o exposi-
ción al frío lo agrava. El paciente siente frío.

El dolor empeora cuando se está echado del lado derecho.
Sudor abundante, que no alivia.

Remedios bioquímicos
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Boca semiabierta con caída de la baba.

Apoplejía debida a una herida mecánica.

Apoplejía debida a ira contenida.

Apoplejía debida a trastornos emocionales; disgustos, con-
mociones, etc.

Con palpitación; piel fría y húmeda; convulsiones de los
músculos de la cara.

Remedio intercurrente.

Remedio bioquímico

Para tratar con eficacia el caso, procure encontrar la causa exacta y el
tratamiento oportuno.

Bar-c. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Arn.  200 o 1M C/. 3 h. (3)

Coloc. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Ign. 1M o 10M C/. 3 h. (3)

Laur. 30 C/. 3 h.

Sulphur 200 C/. 3 h. (3)

Kali-p. 6X y
Mag-p. 6X C/. 4 h. (4)

APOSTEMAS Y DIVIESOS (incluidos carbunclos, etc.)

(Ver también Abscesos)

Una inflamación normal puede convertirse en un divieso e incluso en un apostema. Las tres etapas están
consideradas aquí.

Primera etapa
De la inflamación a la supuración

En apostemas agudos; diviesos sanguinolentos, cuando se
produce pus con rapidez (apostemas de mamas, hepáticos
o glandulares).

Favorece la formación rápida de pus, es útil para apostemas
glandulares con dolor pulsante; empeora con el calor de la
cama.

Bell. 30 C/. 2 h.

Merc.  30 C/. 3 h.
(Se puede dar alternando
Merc.  30 y Bell. 30)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Al principio de la supuración; formación de pus sangui-
nolento, corrosivo y pútrido, con dolor punzante, frío y
agudo; el pus huele como el queso viejo. Aunque el pa-
ciente tenga frío, se siente mejor en clima húmedo.

Al principio, cuando la zona tiene un color rojo vivo. Do-
lor punzante; empeora al mínimo movimiento.

Hinchazón muy roja, con brillo y ardor; fiebre con piel
seca y caliente; empeora en una habitación caliente y por
la tarde y la noche.

Cuando falla el Hep. y el dolor es insoportable.

Para cortar la duración de la supuración. A veces actúa
como un cuchillo. Apostemas de las puntas de los dedos y
las falanges.

Diviesos pequeños y dolorosos (diviesos de verano).

Para acelerar la supuración.

Para controlar la supuración.

Hep. 30 C/. 4 h.

Bry. 30 C/. 4 h.

Acon.   6 o 30 C/. 2 h.

Cham. 30 o 200 C/. 3 h.

Myris. 1X o 3X C/. 2 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Hep. 2X o 3X C/. 2 h.

Hep. 1M o 10M C/. 10 m. (3)

Sil. 6X o 6 C/. 3 h.

Fl-ac. 30 C/. 4 h.

Calc-sulph.  6X o 30 C/. 3 h.

Hep., en bajas potencias no debe darse en la etapa supurativa de la amigdalitis.

Segunda etapa
Cuando se ha producido la supuración

Cuando se ha producido la supuración y no se cura el divie-
so. Para hacer que llegue la supuración a su proceso de
madurez; pacientes frioleros; mejor en tiempo seco y cálido.

Para formar una granulación sana, después de Sil.

Cuando falla Sil. y continúa la supuración; mejora al aire
libre y empeora con los cambios de clima.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Pus abundante, sanguinolento, amarillento, o verdoso; em-
peora después de tomar un alimento fuerte y con el calor;
mejora al aire libre y con el frío.

Apostemas en pacientes de diatesis tuberculosa.

Cuando el pus es denso y amarillo, sin inflamación.

Apostemas debajo de la piel. Empeora con aplicaciones
calientes y con el calor.

Útil para glándulas que supuran. El pus puede ser abun-
dante, corrosivo y muy líquido.

Pus líquido y viscoso. Erupciones en las articulaciones de
las extremidades, ingle, cuello y detrás de las orejas.

Para casos de apostemas recurrentes, fiebre, etc. Para lim-
piar el sistema y evitar la repetición.

Para cuando hay pus insano con una baja condición de
fiebre hepática. Gran sensación de ardor e inquietud.

Carbunclos/diviesos con intenso ardor y fiebre alta.

En condiciones bajas de apostemas; carbunclos azulados
cuando el pus es líquido, oscuro y mal oliente. Se siente
sensación de ardor; sensibilidad al tacto.

Apostemas dolorosos e inflamados, con tendencia a la
gangrena; las glándulas próximas se hinchan, se endure-
cen y se hacen dolorosas. Se recomienda para apostemas
de debajo de las axilas.

Pus sanguinolento o amarillo verdoso; dolor fuerte.

Diviesos o panadizos producidos por pinchazos de aguja.

Para purificar la sangre; cuando persiste la fiebre baja de-
bida a infección.

Puls. 30 C/. 4 h.

Cal-c. 200 C/. 4 h.

Calen. 30 C/. 3 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Rhus tox. 6 o 30 C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 Sem. (3)

Pyr. 200 o 1M Sem. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Anthraci. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Tarent-c. 200 o 1M Sem. (3)

Nit-ac. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Led. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Echi. 1X o 30 C/. 4 h.
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Malos efectos del ardor. El pus puede ser sanguinolento,
verdoso, grisáceo o amarillento; corrosivo y muy líquido.

Úlceras que van madurando lentamente. Dolor y ardor;
pus líquido y mal oliente que puede ser sanguinolento,
marrón o amarillento. Tendencia a la gangrena. Mejora
con la ventilación.

Apostemas y dolores agudos; inflamación, carbunclos cró-
nicos, diviesos; apostemas en articulaciones, sobre todo
en cadera izquierda. Pus séptico.

Carbunclos de la región lumbar, con diabetes. Descarga
completa de pus por diversas aperturas. Náuseas y vómi-
tos.

Para diviesos, herpes zóster, ascariasis e intoxicación de
la sangre; estreñimiento.

Cuando el pus es negruzco, líquido, pútrido y mal oliente.

Para pacientes sifilíticos y tuberculosos.

Diviesos en las axilas; glándulas hinchadas.

Para apostemas cerca de los huesos.

Diviesos recurrentes en la parte externa de la oreja, con
antiguo historial de sarampión.

Diviesos en la parte exterior de la oreja; empeora en vera-
no.

Diviesos pequeños y dolorosos; pus verdoso que madura
lentamente.

En casos crónicos en los que la descarga de pus es abun-
dante, con adelgazamiento y fiebre hepática (remedio in-
tercurrente).

Remedio bioquímico

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 3 h.

Stram. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Carb-ac. 200 C/. 10 m. (3)

Gunp. 3X o C/. 4 h.

Kali-p. 6X o 30 C/. 3 h.

Kali-i. 200 1M C/. 3 h.

Carbo-an. 30 o 200 Sem. (3)

Phos. 200 o 1M C/. 4 h. (6)

Morb. 200 C/. 3 h. (6)

Picric acid. 30 C/. 10 m. (3)

Sec-cor. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Sulphur 200 1 dosis

Calc-sulph. 12X C/. 4 h.
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Para uso externo:
Para curación, son muy útiles Calen. ext. Ø y Echi. ext. Ø (loción o ungüento).
Para aliviar un dolor insoportable, son muy útiles Arn. Ø y Cassia-s. Ø, como tintura.
Para diviesos reventados, Puls. Ø, Dios. Ø o Bry. Ø (aplicar el remedio como tintura en

la herida afectada).
Para reprimir diviesos, es muy útil Calc-caust. 1X.

ARTRITIS

Incluida la gota, la artritis deformans y el reumatismo.

Dolor de las articulaciones de la rodilla; empeora con el
movimiento; mejora con el movimiento inicial, pero el
dolor continuo de las articulaciones empeora al levantarse
de la silla; dolor en los talones; empeora con el movimiento.

Ataque agudo de gota en las articulaciones de los pies.
Dolor con inflamación rojiza.

Dolor con inflamación; empeora con el movimiento.

Las dolencias empeoran después de descansar y estar ex-
puesto al frío; mejora con el movimiento.

Las dolencias empeoran durante la menstruación; empie-
zan en la época de la menopausia; se nota más en las ma-
nos y los pies.

Cuando el origen de las dolencias está en una gonorrea;
empeora durante las horas del día.

Cuando el origen de las dolencias está en la tuberculosis.

Dolor de las articulaciones menores, con hinchazón rojiza
o pálida; sensibilidad y dolores que cambian; empeora con
el movimiento. Es el mejor remedio para la gota en tiem-
po frío.

Cassia-s. 30 C/. 4 h.

Acon. 200 C/. 2 h.

Bry.. 200 o 1M C/. 6 h.

Rhus tox. 200 o 1M C/. 4 h.

Caul.  30 C/. 4 h.

Med. 1M Quinc. (3)

Tub-k. 1M Quinc. (3)

Colch. 30 C/. 4 h.
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Cuando deja de actuar Rhus tox.; el dolor es peor en tiem-
po frío y húmedo y mejora con el movimiento.

Nudosidades en articulaciones, dolencias gástricas. En los
últimos nódulos se hace indoloro (artritis reumatoide).
Lengua con densa capa blanca.

Dolencias en los tobillos y los pies; rigidez.

Dolor en los huesos largos; contracción de los ligamen-
tos.

El dolor empeora por la noche; en tiempo húmedo; reu-
matismo de los músculos largos.

Reumatismo; empeora en tiempo húmedo y frío. Gota.
Dolor en las extremidades y en las articulaciones de la
cadera.

El dolor se desplaza hacia abajo, afectando a la mayor
parte de una extremidad, y pasa rápidamente a lo largo del
recorrido de los nervios.

El dolor empeora durante el descanso, por la noche y con
calor; mejora con el frío, el aire libre y el movimiento.

Dolor violento; magulladuras; no se soporta el contacto;
da la sensación de que quien se acerca va a golpear la
parte afectada.

Gota del dedo gordo del pie y articulaciones, con hincha-
zón; dolor al andar; empeora con el calor, la presión y el
movimiento. El dolor va subiendo; mejora con compresas
frías.

Nudos de gota en articulaciones; dolor frenético en extre-
midades y contracción de los músculos.

Nudosidades crónicas en las articulaciones; las manos se
tuercen y deforman, debido a depósitos de agua de soda.

Cal-c. 200 o 1M C/. 6 h. (6)

Ant-c. 30 o 200 C/. 6 h.

Dros. 200 Quinc. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

Cimic. 30 C/. 4 h.

Nat-s. 30 o 200 C/. 4 h.

Kalm. 30 o 200 C/. 6 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Arn. 200 C/. 4 h.

Led. 200 C/. 4 h.

Guaj. 30 C/. 4 h.

Am-p. 6 o 30 C/. 4 h.
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Dolores de gota, con orina maloliente.

Cuando hay sedimentos rojizos en la orina, en pacientes
de gota.

Dolor fuerte con abultamiento de las articulaciones; em-
peora con el descanso y cuando se acerca una tormenta.

Casi específico para la gota (para eliminar el ácido úrico y
los uratos).

Deformación artrítica (crónica reumatoide, en especial de
los dedos).

Dolores reumáticos o artritis después de una diarrea.

Específico para dolor con entumecimiento. El dolor es tan
fuerte que el paciente dice que prefiere morir a soportarlo.

Dolor en diagonal, en el brazo derecho y la pierna izquier-
da, con sensación de frío, entumecimiento y hormigueo.

En personas débiles; dolor ardiente con frío; se siente mejor
con calor y al comer, y empeora al aire libre frío.

Dolor insoportable; rigidez. Complejo de superioridad/in-
ferioridad.

El dolor vuela como una descarga eléctrica; debido a la
exposición al tiempo frío y húmedo. Mejora con el calor y
el descanso.

Dolor reumático. Empeora después de lavar ropa, en el
trabajo de lavandería.

Dolor de los huesos largos; puede deberse a lesiones o
reumatismo.

El dolor empeora al mínimo contacto, concretamente des-
pués de pérdida de fluidos vitales como hemorragia, dia-
rrea, vómitos, etc.

Benz-ac. 6 o 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 C/. 4 h.

Rhod. 200 o 1M. C/. 10 min (3)

Urt-u. Ø. 8-10 gt. C/. 4 h.
en agua caliente.

Picric acid. 30 C/. 4 h.

Abrot. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Cham. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Agar. 30 o 200 C/. 4 h.

Caps. 30 o 200 C/. 4 h.

Plat. 1M Sem. (3)

Phyt. 30 o 200 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h.

Ruta-gt. 200 C/. 6 h.

China off. 6 o 30 C/. 3 h.
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Dolor en las articulaciones pequeñas de las extremidades,
con hinchazón. Dolor de espalda; empeora por la mañana,
antes de levantarse.

Dolor en los talones; mejora apoyando en ellos el peso.

Dolor que cambia por todas las partes del cuerpo; empeo-
ra con el movimiento.

Dolor reumático sin hinchazón; dolor en las articulacio-
nes; empeora por la noche.

Osteoartritis de las articulaciones grandes con de-
generación. Dolor, hinchazón, rigidez e hipersensibilidad
de las articulaciones; empeora con el movimiento (suenan
las articulaciones) y el frío; mejora con el calor.

Reumatismo muscular crónico de la espalda y el cuello.
Dolor fuerte a lo largo del nervio ciático. Alternancia de
entumecimiento y dolor.

Atrofia muscular; rigidez.

Reumatismo acompañado de enfermedades de la piel y
picor; no se puede caminar erguido.

Reumatismo de la articulación de la rodilla; con hormi-
gueo.

Para desarrollo defectuoso de los huesos; mejora con el
calor y empeora con el frío.

Remedios bioquímicos

Staph. 30 o 200 C/. 4 h.

Berb-vul. Ø, 8-10 gt. C/. 4 h.

Stel. Ø, 8-10 gt. C/. 4 h.
en agua caliente.

Iod. 30 C/. 4 h.

Nosode de osteoartritis, 1M
o 1002 Sem. (6)

Gnaph. 30 o 200 C/. 4 h.

Stry. 3X o 6X C/. 4 h.

Sulphur 200 C/. 10 m. (3)

Nat-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Cal-f. 12X o 30 C/. 4 h.

Mg-p.   6X C/. 4 h.
Biocom. No. 19 C/. 4 h.
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ASCITIS

Hidropesía del abdomen

La ascites es una efusión acuosa en la cavidad del peritoneo, que produce una fuerte hinchazón del abdo-
men. Los síntomas suelen ser fiebre, inquietud durante la noche, mala digestión, mal olor de boca, náuseas o
vómitos, estreñimiento, orina escasa y de color fuerte y dolor en la parte baja de la espalda y zona del hígado.

Esta enfermedad se debe normalmente a alguna complicación de otras, como el reumatismo, la anasarca,
trastornos cardíacos o hepáticos, albuminuria, trastornos menstruales, etc. Debe aplicarse un tratamiento que
esté de acuerdo con los síntomas.

Hell. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

China off. 6 o 30 C/. 4 h.

Zinc-met. 6 o 30 C/. 4 h.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h.

Lac-d. 30 o 200 C/. 6 h.

Thlas. bur-p Ø,5-10 gt. C/. 4 h.

Apoc. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Cuando la enfermedad es consecuencia de excitabilidad;
orina oscura y escasa; heces sueltas, como gelatina.

Debilidad, postración e inquietud; sed insaciable, se bebe
poca agua con frecuencia.

Ascites debida a pérdida de fluidos vitales; tos breve y
seca con o sin expectoración; palidez de la piel; frío; pul-
so flojo débil y lento.

Se siente dolor y sensaciones desagradables en la zona de
los riñones.

Ascites después de fiebre eruptiva con pérdida de sed y
orina escasa. Piel pálida, transparente y entumecida. Em-
peora con el calor y mejora con el frío.

Hidropesía debida a albuminuria crónica o trastornos he-
páticos, etc. o debida a mala nutrición.

Debida a dolencias urinarias; sedimentos arenosos en la
orina; retención de orina.

Con mucha sed y poca orina. Dolencias después de largos
períodos de fiebre continua como las tifoideas, etc. se agra-
va con el frío y las bebidas frías.
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Lach. 30 o 200 C/. 3 h. (6)

Kali-p. 6X C/. 3 h.

El paciente no puede tolerar ni siquiera el contacto de la
ropa en el abdomen; se echa boca arriba, levantando la
ropa del abdomen.

Remedio bioquímico

ASFIXIA

Muerte aparente

Sabemos que algunas veces parece que una persona muere repentinamente, cuando,
en realidad, no se trata nada más que de una mera suspensión de la animación y se da el
caso de que se produce la muerte verdadera cuando se confunde con una suspensión de
esta índole. En todos estos casos, cuando hay la mínima inseguridad para actuar con el
máximo cuidado, no debemos hacer absolutamente nada que pueda producir la muerte ni
interferir hasta estar seguros de la putrefacción.

La muerte aparente puede ser consecuencia de:
1.– Hambre.
2.– Caída o lesión.
3.– Rayo.
4.– Ahogamiento.
5.– Sofocación por inhalación de vapores nocivos, químicos etc.
6.– Frío o congelación.
7.– Enfermedades prolongadas o repentinas.
8.– Insolación.

1.– Por hambre: Cuando un individuo ha estado sin tomar alimento durante mucho tiem-
po y se ha suspendido la animación a consecuencia de ello, debe dársele repetidas
veces leche caliente. Al principio, hay que dársela gota a gota y aumentar poco a poco
hasta darle cucharaditas. Al cabo de poco tiempo se le da una pequeña cantidad de vino
y caldo de carne o Aven. Ø, de 10 a 15 gotas, en agua caliente. Cuando se ha recupera-
do la animación y el paciente ha tenido un sueño profundo, debe dársele una pequeña
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cantidad de alimento. El alimento debe tomarlo a pequeños intervalos y en pequeñas
cantidades y recuperará lentamente su modo de vida normal.

2.– Por caída o lesión: Cuando es consecuencia de una caída o lesión, hay que colocar al
paciente con cuidado en una cama, en lugar tranquilo, con la cabeza en alto, y se le
debe dar Arn. 200 en pequeñas dosis, cada media hora aproximadamente. Se le puede
dar Arn.  por vía oral o frotando en la piel.

3.– Por rayo: Cuando es consecuencia de un rayo, hay que mantener al paciente al aire
libre y echarle agua fría en la cara, el cuello y el pecho. Puede aplicársele una fricción
caliente, si está el cuerpo frío. Se le debe hacer respiración artificial, en caso necesario.

4.– Por ahogamiento: En caso de ahogamiento, hay que desnudar al paciente y frotarlo y
cubrir el cuerpo con ropa cálida y mantenerlo en lugar templado. Hay que limpiarle la
garganta, la boca y las fosas nasales. Se le debe aplicar calor a la espina dorsal, con una
botella de agua caliente o cualquier otra cosa. Hay que frotar constantemente las plan-
tas de los pies del paciente. Se le debe hacer respiración artificial. Puede dársele fre-
cuentemente Lach. 30 o 200.

5.– Por sofocación debida a inhalación de vapores nocivos, productos químicos, etc.:
Cuando se trata de inhalación de gases venenosos, dióxido de carbono, etc., debe man-
tenerse al paciente al aire libre y hacerle inmediatamente respiración artificial. Se le
debe dar Carbo-veg. 30 o 200. Algunas veces, cuando se trata de gas carbónico vene-
noso, la cara del paciente parece sonrosada, como si estuviese en perfecta salud, lo que
puede inducir a error y es muy peligroso.

En casos de inconsciencia total, se puede utilizar Op. 200 o 1M. Si el cuerpo del
paciente está frío, se debe envolver en ropa cálida. Puede utilizarse agua caliente, etc.

6.– Por frío o congelación: Cuando se suspende la animación como consecuencia de una
exposición al frío, hay que retirar al paciente suavemente a un lugar abrigado o habita-
ción fría, ya que un grado moderado de temperatura podría ser un obstáculo para su
recuperación. No debe exponerse a corrientes de aire.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  62  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ASMA

(Ver Jadeo y Bronquitis)
La inflamación del tracto bronquial, debida a congestión por tos o alergia, aumento del porcentaje de

eosinófilos, etc., son las condiciones patológicas del asma y sus principales dolencias son problemas constan-
tes para respirar, disnea y tos seca con respiración jadeante.

Se puede cubrir al paciente de nieve; pero hay que limpiarle la boca y las fosas nasales
en esa posición, para que salga con facilidad la nieve derretida. Si no se dispone de
nieve se puede sustituir por un baño de agua fría. El cuerpo puede sumergirse durante
poco tiempo y cubrirlo después con ropas húmedas, cubiertas con mantas secas. Según
se recupera la animación, se puede mover al paciente con cuidado.

Se le puede dar Carbo-veg. 200, Ars. 200 o Verat. 200.

7.– Por enfermedad continuada o repentina: Tratar según los síntomas (ver las diferentes
enfermedades).

8.– Por insolación, etc.: Si se trata de la consecuencia de una insolación (exposición
prolongada al sol), hay que mantener al paciente en la oscuridad, en un lugar tranquilo,
y soltarle la ropa. Se debe cubrir la cabeza con ropa húmeda (mojada en agua caliente),
cambiándola con frecuencia, y mojar todo el cuerpo con agua caliente al mismo tiem-
po. Se le puede administrar unas pocas dosis de Glon. 6 o 30, bien sea por vía oral o
frotando la piel. Se le debe dar con frecuencia y en pequeñas cantidades agua salada,
glucosa o suero con electrolitos.

La disnea se agrava durante el invierno; empeora con ex-
posición al polvo y cambios del tiempo, con bebidas frías,
esfuerzos, inhalación de humo y por la mañana. Ronque-
ra. Tos con dolor en el pecho.

Tos seca; empeora con el descanso; disnea a las 4 de la
madrugada.

Durante un ataque agudo, con ansiedad, miedo y disnea.

Cassia-s. Ø o 30 C/. 4 h.

Penic. 200 C/. 4 h.

Acon. Ø e Ip. Ø, C/. ½ h.
5-10 gt. alternando
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En niños que tienen espasmo, secreción de mucosidad e
infección (como remedio intercurrente).

En adultos con espasmo, secreción de mucosidad e infec-
ción (como remedio intercurrente).

En pacientes psicóticos; empeora en las horas diurnas;
mejora poniendo las rodillas en el pecho y al lado del mar.

Para pacientes que han seguido un tratamiento homeopá-
tico después de tomar esteroides, etc., efectos negativos
de la vacuna; paciente friolero.

Pacientes frioleros; empeora después de tomar bebidas frías
o sentirse con ira; ansiedad, inquietud y sed insaciable.

En niños que han tenido lombrices.

Asma bronquial con elevado nivel de eosinófilos; trastor-
nos de tiroides.

Mejora estando echado boca arriba con los brazos y las
piernas separados.

Empeora al quedarse dormido o después de dormir y al
tomar alimentos agrios o vinagre.

Disnea excesiva, tos y abundante secreción mucosa; enfi-
sema.

Disnea a media noche y a primeras horas de la mañana;
necesidad de abrir las ventanas.

Problemas respiratorios debidos a fundiciones o polución
de tráfico.

El paciente puede respirar bien sólo cuando está de pie.

Asma de picapedreros o trabajadores de seda o algodón
(debe usarse con mucho cuidado).

Bac. 1M Quinc.(6)

Tub-k. 1M Quinc.(6)

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Ars. 30. C/. 2 h.

Cina. 10M o 50M. Sem. (3)

Thyr. 1M Sem. (3)

Psor. 200 o 1M. Sem. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Ant-ar. 6 o 30 C/. 3 h. (6)

Sulphur 200 o 1M. Sem. (3)

Sulo-ac. 30 o 200. C/. 4 h.

Cann-s. 200 o 1M C/. 4 h. (6)

Sil. 30 o 200 C/. 4 h. (SOS)
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Asma producida por el aroma de las flores.

Deseo de ventilación durante un ataque agudo, aunque el
cuerpo esté frío.

Respiración difícil y agitada; se siente como si cada respi-
ración fuese la última; pérdida de sed.

Ataques durante la estación lluviosa y húmeda, con rela-
jación del intestino en cada ataque.

Debido a nerviosismo, espasmos y constricción del pe-
cho; mejora bebiendo agua.

Debido a ira; presión sofocante en el pecho.

Empeora en tiempo seco y frío; mejora en húmedo.

El paciente no puede respirar bien cuando está en la cama.

El asma empeora por la noche; cuando fallan los reme-
dios bien seleccionados.

Debido a la contención de emociones; disgusto (psicoso-
mático); poca expectoración; empeora inhalando humo.

Mejora al defecar; empeora al inhalar polvo.

Dificultad para introducir aire en los pulmones. Mejora
en el mar; empeora al llegar a tierra; asma de marinero.

Necesidad de respirar al mínimo movimiento; para esti-
mular los centros respiratorios y aumentar el oxígeno de
la sangre.

Debido a dolores fuertes; de origen gástrico; disnea y cons-
tricción de pecho.

Colapso debido a un ataque agudo; parálisis de los pul-
mones; cianosis.

Ail-gt. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. ½ h.

Apis. 30 C/. 4 h.

Nat-s. 6 o 30 C/. 4 h.

Cupr-met. 30 o 200 C/. 4 h.

Cham. 200 o 1M C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Grin. Ø, y 5-10 gt., C/. 2 h.
Blatta-o. Ø, alternando

Syph. 1M Sem. (3)

Ign. 1M o 10M C/. 4 h. (3)

Pothos-foe. . 6 o 30 C/. 4 h.

Brom. 30 o 200 C/. 4 h.

Aspid. Ø, 5-10 gt. C/. 2 h.

Sanguinaria 30 o 200 C/. 4 h.

Hydr-ac. 30 o 200 C/. ½ h. (3)



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  65  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Asma catarral; deseo de estar al aire libre; trastornos
uterinos.

Asma seca, esplénica; disnea y punzadas en el pecho.

Asma histérica; tos; empeora con el calor de la cama.

Asma nerviosa, espasmódica. Aumenta al quedarse dor-
mido.

Sabin. 30 o 200 C/. 4 h.

Squill. 30 C/. 4 h.

Nux-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Valer. Ø o 30 C/. 4 h.

 Hist. y Eosinophilinum, en potencias de 200 o 1M, son también muy útiles cuando los eosinófilos son
elevados.

AVERSIONES

Ambra-gr. 200 o 1MC/. 4 h. (6)

Am-m. 200 C/. 4 h. (6)

Plat. 1M Sem. (3)

Con. 200 Sem. (3)

Fl-ac. 1M Sem. (3)

Ant-t.  200 o 1M Sem. (3)

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Merc.  200 o 1M Sem. (3)

Nux-v. 200 Sem. (3)

Carbo-veg. 200 Sem. (3)

Nat-m. 200 o 1M Sem. (3)

Cina. 200 o 1M Sem. (3)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

Arg. Nit. 200 o 1M Sem. (3)

A los rostros sonrientes.

A algunas personas.

A los hijos propios. En los homosexuales, a las mujeres.

A los amigos, durante el embarazo.

A los padres y la esposa.

A las manzanas.

A los plátanos y las ciruelas.

A la carne, el brandy y los alimentos secos.

A la cerveza.

Al brandy; a la col.

Al pan, la mantequilla, los alimentos calientes, el melón.

Aversión al suero y afición a los dulces.

Aversión a los cereales, leche hervida, cebollas, naranjas,
pasteles, especias, pudings y bebidas calientes.

Aversión al queso y afición a los dulces.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

AZÚCAR EN LA ORINA

(Ver también Diabetes melitus)

Droga india bien comprobada.

Remedio capital

Azúcar en la orina; pies nerviosos.

Cephd-i. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Syzyg. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Zinc-p. 30 C/. 4 h.

Al pollo.

Al chocolate; al cacao, a las especias.

Al café; al gruel, a la leche.

A las bebidas frías.

Al agua fría; al ajo, a la cebolla, al vino.

A los alimentos cocinados.

A los huevos.

A las grasas; frutas, mermeladas, bebidas calientes, paste-
les, especias.

Al pescado; bebidas calientes, sal, sopa, dulces.

A la miel; a la leche.

A los helados.

A los melones; a los pasteles.

A los escabeches.

A la sopa.

A los dulces, alimentos que contengan almidón, fresas.

A las verduras.

Bac. 200 o 1M Sem. (3)

Tarent. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Ars. 200 o 1M Sem. (3)

Sabad. 200 o 1M Sem. (3)

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Ferr-met. 200 o 1M Sem. (3)

Puls. 200 o 1M Sem. (3)

Graph. 200 o 1M Sem. (3)

Nat-c. 200 o 1M Sem. (3)

Rad-br. 200 o 1M Sem. (3)

Sil. 200 o 1M Sem. (3)

Abies-c. 200 o 1M Sem. (3)

Rhus tox. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Mg-c. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Azúcar en la orina; orina abundante; enflaquecimiento,
paciente destemplado.

Con enflaquecimiento exagerado; ganas de tomar agua fría
o helada.

La droga india probada, llamada “Gur Mar”.

Remedios bioquímicos

El tratamiento constitucional da buenos resultados en Homeopatía.

Tarent. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Gymne-syl. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Nat-m. 6X

BAZO

Ars. 30 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cean. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Hydr. Ø o 30 C/. 4 h.

China off. 6 o 30 C/. 4 h.

Cal-ar.  6 C/. 4 h.

Cal-p. 6X C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Hidropesía por abultamiento del bazo; inquietud y sed in-
saciable.

Bazo duro y abultado; enflaquecimiento del cuerpo, aun-
que se coma bien.

Bazo abultado y dolorido al tacto; ganas de tomar bebidas
frías.

Bazo dolorido y abultado; dolor en todo el lado izquierdo;
disnea.

Dolor agudo en la zona del bazo; estreñimiento.

Hinchazón del bazo; empeora en lugares o climas húme-
dos, sensación de frío; digestión lenta.

Abultamiento del hígado y el bazo de los niños.

Remedios bioquímicos
Dolor cortante en la zona del bazo

Dolor punzante en la zona del bazo;
empeora con el movimiento.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

BELLEZA, Consejos de

Medicinas plásticas para mejorar el aspecto físico.

Sulphur 30 o 200 Sem. (3)

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Nat-m. 200 o 1M Sem. (3)

China 6 o 30 C/. 4 h.

Sep. 200 Sem. (3)

Phos. 200 Sem. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Ferr-met. 3X C/. 4 h.

Bism. 200 Sem. (3)

Thuy. 200 Sem. (6)

Berb-a. Ø, 4-5 gt. C/. 4 h.

Thiosin. 3X C/. 4 h.

Para una piel seca y áspera. Aversión al baño; rascado de
las lesiones producidas.

Dolor después de rascarse con piel áspera y seca. El pa-
ciente prefiere clima frío.

Ojeras, producidas por un trauma o disgusto.

Ojos hundidos y cara pálida, debido a pérdida de fluidos
vitales.

Carácter triste y coloración marrón en nariz y barbilla.
Puntos amarillos en el pecho. Aspecto cetrino.

Círculos oscuros alrededor de los ojos, debido a debilidad
nerviosa o tensión nerviosa prolongada.

Puntos negruzcos; piel seca, áspera y escamosa; sensa-
ción de ardor. Inquietud.

Puntos azulados o morados; cara pálida, amarillenta. El
paciente no puede tolerar ni siquiera la presión de la ropa
en la garganta, el abdomen y la cintura.

Complexión amarilla debida a anemia.

Cara con palidez mortal, con círculos azules alrededor de
los ojos.

Verrugas, epitelioma; pecas y manchas; puntos marrones.

Granos en la cara, con piel seca áspera y escamosa; para
limpiar la complexión.

Para disolver el tejido de cicatrices.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Viejas señales de quemaduras o lesiones; sangra con faci-
lidad; verrugas.

Remedio bioquímico
Para marcas de nacimiento, cicatrices y piel áspera.

Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Cal-f. 12X C/. 4 h.

BLEFARITIS

Inflamación de los párpados

Merc-c. 200 C/. 10 m. (3)

Kali-c. 200 C/. 10 m. (3)

Hep. 3X, para empezar a echar
pus, o 1M, par suprimirlo (debe
usarse con mucho cuidado).

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Petr. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Staph. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Con. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X. C/. 4 h.

En casos de sífilis; sensibilidad al tacto, al calor y al frío.

Inflamación entre los párpados y las cejas, especialmente
en los párpados superiores.

Inflamación con dolor pulsante; fase de supuración; sen-
sibilidad al tacto y al frío; mejora con el calor.

Hinchazón edematosa; párpado inferior; empeora con el
calor; pérdida de la sed.

Inflamación en los extremos de los párpados, con pérdida
de pestañas.

Inflamación edematosa; debajo de los párpados; ganas de
tomar bebidas frías o heladas.

Inflamación de los párpados con profusa lacrimación;
empeora con el frío y mejora con el calor; inquietud.

Con durezas debidas a orzuelos o quistes en los párpados.

Hinchazón de párpados debida a tumores; malignidad, etc.

Hinchazón, ardor y enrojecimiento de los párpados, por
lacrimación fistulosa; paciente friolero.

Remedio bioquímico
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

BOCIO

Cal-i. 3X C/. 4 h.

Fuc. Ø, 10-30 gt. C/. 4 h.

Ferr-i. 3X C/. 4 h.

Spong. 30 o 200 C/. 6 h.

Thyr. 200 o 1M Quinc. (6)

Iod. 30 o 200 C/. 4 h.

Cat. Ø o 6 C/. 4 h.

Chel. Ø o 6 C/. 6 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Brom. 6 o 30 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (6)

Phyt. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-c. 30 C/. 4 h.

Cal-f. 12X y Cal-p. 6X C/. 4 h.

A la edad de la pubertad; especialmente, cuando el pa-
ciente es susceptible al frío.

Para pacientes obesos y estreñidos; bocio exoftálmico, no
tóxico.

Bocio exoftálmico; por retención de menstruaciones.

Duro; con la sensación de que el aire que se inhala pasa
por el bocio; dolor en la zona del corazón, sensación de
bloqueo en la garganta.

Remedio intercurrente, especialmente en pacientes obe-
sos.

Hinchazón; dolor, con adelgazamiento, aunque se coma
bien; empeora durante el periodo menstrual y aumenta
gradualmente de tamaño.

Con síntomas cardiacos, constricción de bocio.

Del lado izquierdo; con problemas de hígado, ictericia.

Del lado derecho, paciente muy sensible a todas las im-
presiones; mucho frío.

Bocio muy grande; del tamaño de un huevo de gallina.

Duro, hinchado; empeora en luna nueva, paciente muy
friolero.

Nodular; bocio hinchado con calor e inflamación.

Dolor como una opresión; hinchazón redondeada y dura
en la parte superior derecha del lóbulo del bocio.

Remedios bioquímicos
Para el bocio duro e hinchado
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

BOSTEZOS

Aunque esté físicamente ocupado; con marcada ansiedad.

Después de comer; estirando las extremidades.

Aunque duerme bien por la noche; bosteza durante el día,
con ganas de dormir.

Persona que está siempre pensando en algo; tiene siempre
la mente ocupada; debido al flujo constante de ideas, no
consigue un sueño profundo, quiere dormir durante el día
y bosteza.

Bostezos espasmódicos.

Bostezos con disnea.

Adormecimiento sin bostezos.

El paciente bosteza por cualquier cosa; temblores y esca-
lofríos.

Bosteza y, al mismo tiempo, estira y extiende las manos.

Bostezos violentos y espasmódicos.

Otros remedios importantes: Arn., Ign., Nat-m., etc.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 3 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 3 h.

Sulphur 200 o 1MC/. 10 m. (3)

Plat. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Brom. 30 o 200 C/. 4 h.

Chel. 30 C/. 4 h.

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Ruta-gt. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 200 o 1M C/. 4 h.

BRONQUIECTASIA

(Ver también Bronquitis y Asma)

La dilatación de un bronquio o de los tubos bronquiales se llama bronquiectasia.

Tos; empeora con el cambio de posición. Caries dental.

Se siente mejor con las rodillas en el pecho; empeora du-
rante el día; mejora junto al mar.

Kreos. 30 C/. 4 h.

Med. 200 o 1M Quinc. (3)



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  72  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Tos que termina en estornudo; expectoración difícil; mu-
cosidad abundante y densa.

Enfisema, con excesiva disnea y tos; dificultad para la ex-
pectoración y exceso de secreciones mucosas.

Cianosis; congestión de las venas de los pulmones; tos
seca, espasmódica, sofocante.

Remedio bioquímico

Seneg. Ø, 5-7 gt. C/. 4 h.

Ant-ar. 6 o 30 C/. 4 h.

Hydr-ac. 30 C/. 4 h.

Sil. 6X o 12X C/. 4 h.

BRONQUITIS AGUDA

(Ver también Tos)

La inflamación de la membrana mucosa de los tubos bronquiales se llama bronquitis.

Primera etapa
En personas sanas; por exposición repentina al aire seco y
frío; inquietud y sensación de frío, fiebre alta, pulso rápi-
do, miedo e intranquilidad.

Ojos rojos, rostro brillante y rojizo, fiebre alta; respira-
ción entrecortada, rápida y difícil; tos seca y ronquera;
piel caliente y seca, pero húmeda en las partes cubiertas.

Fiebre; catarro bronquial inflamatorio, dolor en el pecho
y tos seca; el sudor no da alivio; boca llena de saliva.

Tos seca que produce dolor de cabeza y fiebre. Sed fuerte
con deseo de tomar mucha agua fría en tragos largos. Em-
peora con el movimiento.

En pacientes débiles con fiebre alta.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Bell. 30 C/. 2 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 3 h.

Ferr-p. 6X o 30 C/. 3 h.

 Si no hay mejoría con los remedios mencionados, dar una dosis de Sulphur 30 o 200 y
esperar un día o dos para dar de nuevo los remedios correspondientes a los síntomas.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Debe darse Tub. 1M una vez al mes, durante seis meses, a los pacientes propensos a la
bronquitis.

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X

Remedio bioquímico

Segunda etapa
Cuando empieza a ceder la tos; las dolencias empeoran
con el frío, incluso con tener partes del cuerpo descubier-
tas. Ataque de tos.

Ruidos fuertes en el pecho, debido a la existencia de mu-
cosidad en los tubos bronquiales; lengua limpia; disnea y
náuseas.

Jadeo; ruidos en el pecho, tos floja, sin expulsar flemas
aunque se tosa durante mucho tiempo. Lengua con una
capa blanquecina.

Tercera etapa
Cuando la mucosidad se pone amarillenta; el paciente se
siente mejor al aire libre; pérdida de la sed.

Cuando no se expulsan flemas; si se expulsa alguna, sale
teñida de sangre; pulso rápido y el paciente se queda muy
débil.

Hep. 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 4 h.

Ant-tart. 200 C/. 10 m. (3)

Puls. 30 C/. 4 h.

Am-c. 30 C/. 4 h.

BRONQUITIS ALÉRGICA.

(Ver también Bronquitis crónica y Alergias.

La inflamación de las membranas mucosas de los tubos bronquiales, debida a la reacción alterada produ-
cida por un antígeno o alérgeno, se llama Bronquitis Alérgica.

Dros. 1M Quinc. (3)
(no dar nunca en etapa aguda)

Después de vacunas preventivas (trivalente, vacuna
oral de la polio o B.C.GT.).
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

BRONQUITIS ALÉRGICA.

(Ver también Bronquitis crónica y Alergias)

La inflamación de las membranas mucosas de los tubos bronquiales, debida a la reacción alterada produ-
cida por un antígeno o alérgeno, se llama Bronquitis Alérgica.

Dros. 1M Quinc. (3)
(no dar nunca en etapa aguda)

Thuy. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Diph. 1M C/. 10 m. (3)

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
 Kali-m. 6X

Después de vacunas preventivas (trivalente, vacuna
oral de la polio o B.C.GT.).

Después de la vacuna contra la viruela.

Después de la vacuna contra la difteria.

Remedios bioquímicos

BRONQUITIS CRÓNICA

Para personas que se resfrían constantemente con tos cró-
nica sofocante.

Jadeo y opresión en el pecho. Se detiene la respiración
cuando se queda dormido. Tiene que sentarse para respi-
rar; no puede respirar echado.

Bronquitis crónica. Dolor al toser, en partes distantes del
cuerpo.

Bac. 200 o 1M Sem. (3)

Grin. Ø o 6 C/. ½ h. (3)

Caps. 30 C/. 4 h.

Después de la vacuna contra la viruela.

Después de la vacuna contra la difteria.

Remedios bioquímicos

Thuy. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Diph. 1M C/. 10 m. (3)

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

La tos empeora después de media noche; tos dolorosa y
seca, que hace que el paciente se sujete el pecho; empeora
al hablar.

Cuando la respiración es rápida y difícil. Jadeo, con dis-
nea excesiva; expectoración muy difícil.

Tos seca y crupal, sin poder arrancar esputos.

Tos con dolor de pecho; mejora bebiendo agua fría. Esca-
pe involuntario de orina al toser.

Necesidad de toser durante mucho tiempo, antes de arran-
car mucosidad, debido a que ésta es fuerte y densa; escape
involuntario de orina.

Máxima inquietud, con postración. Ganas de beber pocas
cantidades de agua en breves intervalos. Tos seca que em-
peora después de beber; hay que sentarse a media noche.
Paciente friolero.

Cuando el cuerpo se pone morado y frío; el paciente quie-
re ventilación.

Expectoración abundante con dilatación de los tubos bron-
quiales.

Tos espasmódica y dolorosa con disnea; empeora por la
noche.

Falta de aliento, después de un ataque de bronquitis.

Dros. 200 Una sola dosis

Ant-ar. 6 o 30 C/. 4 h. (6)

Ant-i. 30 C/. 4 h.

Caust. 30 C/. 4 h.

Squill. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Sabal. Ø o 6 C/. 4 h.

Naphtin. 30 C/. 4 h.

Chlol. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

BULIMIA

Apetito excesivo

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 200 C/. 10 m. (3)

Lach. 30 C/. 4 h.

Petr. 30 C/. 4 h.

Arg. met. 30 C/. 4 h.

Cal-c. 200 Sem. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Abrot. 30 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.

Sep. 30 C/. 4 h.

Staph.  30 C/. 4 h.

Tarent. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Chel. Ø o 6 C/. 4 h.

Kali-p. 6X y C/. 3 h.
Nat-p. 6X

Debido a lombrices; se siente hambre incluso después de
comer.

Empeora sobre todo a las 11 de la mañana; la falta de ali-
mento produce dolor de cabeza.

Con dolor de estómago; mejora después de comer.

Con diarrea; se siente hambre después de defecar.

Trass de una comida abundante; sensación de prisa.

Sensación de vacío, aunque se haya comido mucho; pa-
ciente obeso y flojo.

Se siente fácilmente satisfecho; pero tiene hambre incluso
por la noche y come a deshora.

Apetito voraz, a pesar de estar delgado; se siente el estó-
mago como nadando en el agua.

Mejora den las comidas y después de ellas; pérdida de
peso, aunque se tomen buenos alimentos.

Hambre excesiva; difícil de satisfacer; náuseas por la ma-
ñana, antes de comer.

Se siente hambre, aunque el estómago esté lleno; se de-
sean estimulantes.

Hambre con mucha sed; sensibilidad para la música.

Se siente hambre; pero sin apetencia.

Hambre con hipo; prefiere ingerir cosas calientes.

Remedios bioquímicos



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  77  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

CABELLO

(Ver también Calvicie y Canas prematuras)

Oleum jac-a. 3X C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

China 6 o 30 C/. 4 h.

Mez. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Pilosidad desagradable (en el rostro) en las mujeres.

Cabello seco, enredado, enmarañado; mal olor del cuero
cabelludo.

Dolor del cuero cabelludo; al paciente no le gusta afeitar-
se, cortarse el pelo ni peinarse.

Pelo rizado; suave, rojizo; eccema del cuero cabelludo.

Remedios bioquímicos
Para que crezca mejor.

Estornuda al peinarse; paciente friolero.

CALAMBRES

Calambres de escritor, etc.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Aesculus gt. 30 C/. 4 h.

Cycl. 30 C/. 4 h.

Arn.  30 o 200 C/. 3 h.

Calambre de nadadores de agua fría. Calambres de los
músculos de la pantorrilla, durante la noche, al estirar las
piernas en la cama.

Calambres de abdomen.

Calambres de escritor; dolor en las partes de la mano en
que los huesos se apoyan en la superficie; empeora con el
frío.

Calambres debidos a la fatiga; sensación de dolor como si
se recibiese un golpe.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Camph. Ø o 6 C/. ½ h.

Cupr-met. 30 C/. 4 h.

Verat. 30 C/. 4 h.

Con frío helador en las extremidades del cuerpo, como en
el cólera, etc.

Calambres de los músculos de la pantorrilla, plantas de
los pies y palmas de la mano, empezando por los dedos de
manos y pies; espasmódicos.

Calambres como tirones en la parte superior de los glúteos,
estando de pie; sudor frío.

CÁLCULOS RENALES

(Ver también Piedras en el riñón)

La formación de una piedra urinaria suele tener lugar en el riñón y de él pasa por el uréter a la vejiga,
produciendo un dolor intenso en su viaje por el uréter. Este dolor tan fuerte se conoce como cólico nefrítico.
Cuando el tamaño de una piedra es grande, se queda en el riñón y puede producir un dolor fuerte o leve o
ningún dolor. La gota hereditaria o el reumatismo tienen un papel importante en la formación de cálculos
renales.

Durante la etapa aguda; cuando el dolor es insoportable.

Ganas de orinar, sin conseguirlo; cólico nefrítico que se
extiende hasta los genitales, con orina que gotea; picor en
la uretra y en el cuello de la vejiga mientras se orina; sen-
sación de frío.

Se consigue orinar después de mucho esfuerzo; flujo de
orina débil; arena roja en la orina; ardor, dolor cortante en
la parte posterior de los riñones, antes de orinar y mien-
tras se orina; mejora después de orinar; peor en el lado
derecho.

Dolor penetrante, fuerte y pulsante en la zona de un riñón
o de los dos; empeora con presión profunda; se extiende
desde el riñón a la vejiga y la uretra, con necesidad de

Acon.   200 o 1M y  Cham.
200 o 1M(3 dosis de cada uno,
alternado C/. 15 m.

Nux-v. 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Berb. Ø o superior C/. 4 h.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  79  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

orinar; peor en el lado izquierdo. Dolor de espalda con
fuerte decaimiento.

Orina sanginolenta rojiza o marrón con sedimento blanco
y harinoso. Si se deja un tiempo en reposo, la orina parece
agua de cal; ardor en la uretra mientras se orina.

Para expulsar cálculos renales o de vesícula y detener la
formación de piedras.

Se nota un dolor fuerte cerca del cuello de la vejiga poco
después de orinar.

Dolor agobiante en la espalda y en las caderas, por el paso
de los cálculos. Sedimento como polvo de ladrillos en la
orina.

El dolor de los riñones se mete en el pecho. Sedimento
marrón oscuro en orina; olor desagradable.

Paso de cálculos con retorcimiento, calambres dolorosos;
mejora inclinándose hacia atrás.

Cálculos formados por oxalato de calcio. Arena roja o se-
dimento en la orina. La orina se enfría después de salir;
olor intolerable, fuerte como orina de caballo.

Se puede orinar mejor agachándose con las manos en las
rodillas; la orina contiene mucha mucosidad viscosa, den-
sa y blanquecina o un depósito de arena roja; olor muy
fuerte parecido al del amoniaco.

Orina turbia con sedimentos rojos, arenosos o del color de
los ladrillos.

Cólico nefrítico; náuseas mortales muy molestas.

Cálculos en la vejiga; el flujo de orina se detiene repenti-
namente; orina correosa y sanguinolenta. Micción dolo-
rosa con sensación de ardor.

Cal-c. 200 C/. 6 h. (3)

Calc-ren. 3X o 30 C/. 4 h.

Sars. Ø o 30 C/. 4 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Benz-ac. 30 C/. 4 h.

Dios. 30 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Pareir. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Tab. 30 C/. 4 h.

Uva. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor agudo y muy fuerte; ardor al orinar; inflamación
del tracto urinario.

Se orina con dificultad; se orina cómodamente inclinán-
dose hacia atrás.

Se orina mejor estando echado; no se puede contener la
orina; se escapa a gotas cuando se está echado.

Remedio bioquímico
Para el dolor

Para disolver la piedra

Canth. 30 C/. 4 h.

Zinc-met. 200 C/. 10 m. (3)

Kreos. 30 C/. 4 h.

Mg-p.   6X C/. ½ h.

Sil. 12X o 30X y C/. 4 h.
 Cal-p. 30X

CALVICIE

El cabello se rompe; se resquebraja, pierde brillo y belle-
za, las puntas están secas, con pérdida del lustre natural.

Caída del cabello; debida a un exceso de caspa; el pelo se
cae a mechones, dejando rodales de calva.

Caída del cabello de la cabeza y otras partes del cuerpo;
deja rodales calvos y brillantes.

Caída del cabello; de la cabeza y otras partes del cuerpo,
debido a debilidad.

Caída de erupciones de cabello; granos cerca del pelo;
márgenes.

Caída del cabello de la cabeza, debida a erupciones y pi-
cor.

Caída del cabello con calor en la cabeza; el pelo se pone
tieso sobre la punta.

Fl-ac. 200 o 1M Sem. (3)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

Sel. 6 o 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 6 o 30 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 Sem. (3)

Zinc-p. 30 C/. 6 h.

Sulphur iod. 6 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Mez. 30 C/. 4 h.

Mg-c. 30 C/. 4 h.

Sphing.  6 o 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X o 30 C/. 4 h.

Nat-m. 6X o 12X C/. 4 h.

Sil. 12X C/. 4 h.

Cal-p. 6X C/. 4 h.

Kali-s. 6X C/. 4 h.

El cabello pierde brillo y se cae; eccema del cuero cabe-
lludo.

Caída del cabello; pelo enfermizo; sensación de tirones;
picor en el cuero cabelludo.

Caída de la barba.

Caída del cabello, con mucha caspa blanquecina.

Remedios bioquímicos
Cuando el pelo se hace fino y se cae

Caída del pelo a mechones

Caída del pelo por debilidad, tras larga enfermedad

Caída del pelo a mechones, dejando rodales calvos con
mucha caspa.

CALLOS
Ant-c. 200 o 1M C/. 6 h. (6)

Sulphur 200 Sem. (3)

Lyc. 200 Sem. (3)

Hydr. 30 C/. 4 h.

Graph. 30 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30X C/. 4 h.

Dolorosos; especialmente en las plantas de los pies; len-
gua con una capa blanca gruesa.

Callos debidos a la presión de los pies; dolorosos.

Callos con molestias y dolor muy fuerte.

Callos en los dedos de los pies; reaparecen después de
cortarlos.

Callos con grietas profundas; heces duras, estreñimiento.

Remedio bioquímico
Callos blandos, inflamados y dolorosos

Para uso externo: Thuy. Ø.

Hemos encontrado resultados muy buenos con los remedios bioquímicos mencionados, dando por separa-
do y juntas 2 tabletas, de 6X de potencia cada una, tres veces al día, durante seis semanas.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

CANAS PREMATURAS

Thyr. 200 o 1M C/. 4 h.

Acid-phos. 3X o 30 C/. 4 h.

Para prevenir el encanecimiento prematuro del ca-
bello.

Por debilidad; pérdida seminal; en los niños.

CAMINAR

Coff. 30 o 200 Sem. (3)

Lach. 30 o 200 Quinc. (6)

Arg-nit.  30 o 200 Quinc. (6)

Nux-v. 30 C/. 6 h.

Lath-sy. 200 Quinc. (6)

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Thuy. 200 o 1M Quinc. (6)

Merc. 30 o 200 C/. 6 h.

Helo-s. 200 Sem. (6)

Bell. 200 C/. 6 h.

Arn.  200 Sem. (6)

Lil-t. 30 o 200 Sem. (6)

Mg-c. 30 Sem. (6)

Agilidad; para estimular la actividad funcional de todos
los órganos.

Espástico; tropiezan las rodillas una con otra.

Hace eses; inseguridad cuando no pone atención.

Arrastra los pies al caminar.

Lo talones no tocan el suelo al caminar.

Las piernas parecen pesadas, como si fuesen de plomo.

Las piernas parecen pesadas, como si fuesen de madera o
de cristal.

Se echa hacia atrás, sin querer, al caminar.

Levanta mucho los pies y los deja caer con fuerza.

Cojea involuntariamente.

Se inclina al caminar.

Es muy difícil caminar por suelo irregular.

Se cae de repente, al caminar.

Cuando dejan de actuar las potencias mencionadas, debe utilizarse la inmediata superior.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Encanecimiento prematuro del cabello; en personas que
están sometidas a estrés mental continuo.

Después de una enfermedad agotadora, como las fiebres
tifoideas, etc.; miedo a la oscuridad, al ruido, etc.; delirio
por las bebidas frías y heladas.

En pacientes psóricos; cuando el pelo se pone gris por
rodales.

Para oscurecer el pelo que crece con facilidad.

Cuando se suda mucho por todo el cuerpo; encanecimiento
prematuro del pelo.

Encanecimiento prematuro del pelo; hiperacidez.

Otro remedio bien comprobado

Remedios bioquímicos

Lyc. 30 o 200 Sem. (6)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Wies. 30 C/. 4 h.

Pilo. 1M.  (Jab. 1M) Sem. (6)

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Cean. Ø 5-7 gt. C/. 4 h.

Cal-p. 6X y
Nat-m. 6X C/. 4 h.

Para uso externo: Arn.  Ø, Canth. Ø y Jab. Ø al 10% en aceite de Coco o de Oliva.

CÁNCER

(De diferentes órganos)

Aquí se dan los remedios que tienen una afinidad especial con órganos concretos. Si la totalidad de los
síntomas del paciente coinciden en conjunto con un remedio concreto, se le debe dar éste. La repetición debe
hacerse sólo con máximo cuidado.

Cáncer de estómago con vómitos constantes de fluido ne-
gro.

Cáncer de páncreas o de los huesos, especialmente el de
mandíbula inferior y tibia.

Cad-s. 30 C/. 3 h.

Phos. 30 o 200 C/. 3 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Cáncer de huesos, periósteo, especialmente las articu-
laciones.

Úlcera cancerosa; especialmente cuando es consecuen-
cia de la malaria.

Cáncer de estómago, de axila, de esófago; grietas do-
lorosas en las comisuras de los labios.

Cáncer de vejiga, de pecho, predisposición para gra-
nos en la adolescencia.

Cáncer de ciego, píloro o duodeno; contracción dolo-
rosa con distensión duodenal.

Cáncer de cérvix; sangra con facilidad; sensación de
agua hirviendo a lo largo de la espalda.

Cáncer de cara; efectos negativos de la vacuna. Ago-
tamiento y enflaquecimiento rápidos.

Cáncer de pulmones; sueños lascivos perturbadores.

Cáncer de glándulas del cuello; paciente sensible al
frío. Sensación de frío en diversas partes.

Cáncer de testículos.

Cáncer de vagina; de próstata; no puede controlar la
orina; la orina drena constantemente estando echado.

Historial canceroso en la familia o en el paciente.

Diátesis cancerosa; irritabilidad excesiva.

Para expulsar el veneno de la lesión efectuada.

Cuando empieza a engangrenarse; ardor e inquietud.

Cáncer de la parte baja del intestino, con prolapso.

Para uso externo: loción de Hyper.

Symph. 6 o 30 C/. 3 h.

Chinin-s. 30 o 200 C/. 3 h.

Cund. 30 o 200 C/. 3 h.

Aster. 30 o 200 C/. 3 h.

Orni. Ø o 6 C/. 3 h.

Ust. Ø o 6 C/. 3 h.

Thuy. 30 o 200 C/. 3 h.

Cob. 30 C/. 3 h.

Cist. 30 C/. 3 h.

Cad-p. 30 C/. 3 h.

Kreos. 30 C/. 3 h.

Carc. 200 o 1M Quinc. (3)

Stry. 200 o 1M Quinc. (3)

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Ruta-gt. 6 o 30 C/. 4 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

CARIES DENTAL

Kreos. 30 C/. 4 h.

Plan-m. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-f. 12X,
Cal-p. 6X y Sil. 12X C/. 4 h.

Caries de los dientes de los niños, tan pronto como apare-
cen; enuresis.

Caries de los dientes; dolor y molestias.

Desgaste de los dientes; sangran las encías y son sensibles
al frío y al calor.

Remedio intercurrente.

Remedios bioquímicos

Para uso externo: Plan-m. Ø o Kreos. Ø.

CASPA

Caspa con picor en la cabeza y dolor de cabeza; empeora
bañándose con agua caliente.

Cuando toda la cabeza está llena de caspa y se cae el pelo
en grandes mechones.

Caspa con picor en la cabeza; pelo seco y rizado.

Caspa con picor insoportable; cuero cabelludo sensible,
escamas secas.

Caspa blanca; escamosa; pelo seco que se cae; empeora
con una atmósfera húmeda.

La caspa aumenta a los lados de la cabeza; piel y cuero
cabelludo grasos.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M Sem. (6)

Nat-m. 12X o 30 C/. 4 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

CEGUERA

Acon.   200 o 1M C/. 10 m. (3)

Santin. 6 C/. 4 h.

Ran-b. 30 C/. 4 h.

Both. 30 C/. 4 h.

Ferr-met. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Phys. 30 C/. 4 h.

Hura. 30 C/. 6 h.

Cal-p. 6X y Kali-p. 6X. C/. 4 h.

Repentina; cuando no se conoce la razón.

 Ceguera nerviosa; ceguera al color.

Ceguera nocturna.

Ceguera diurna.

En caso de anemia; paciente débil e histérico.

Debida a un relámpago; miedo, tensión nerviosa, etc.

Ceguera nocturna; ve sólo la mitad del objeto.

Ceguera nocturna; miopía creciente.

Ceguera de pacientes de lepra.

Remedios bioquímicos

Psor. 200 o 1M Quinc. (3)

Sanic. 30 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-s. 6X o 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X o 30 C/. 4 h.

Remedio intercurrente; cabello seco, áspero, sin lustre, cuero
cabelludo maloliente; picor intolerable.

Caspa abundante, escamosa, suda mucho el occipucio.

Caspa en rodales circulares, como tiña; picor que no se
alivia rascando.

Caspa amarillenta y abundante; tiña; eccema en el cuero
cabelludo; empeora con el calor.

Caspa abundante y blanquecina.

Otros remedios útiles: Cal-c., Canth., Graph., Mez., Staph., Sulphur, etc.
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Síntomas Remedios y (dosis)

CERA

En los oídos

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.

Con. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Psor. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Caust. 200 C/. 10 m. (3)

Calc-sulph. 2X y Sil. 2XC/. 4 h.

Cera en los oídos; dura, de color amarillento, dificulta la
audición; pérdida de sed.

Cera; de color blanco amarillento, dura, seca; produce un
dolor frenético en los oídos.

Cera rojiza; de color de sangre; audición defectuosa.

Cera rojiza; de mal olor; dolor detrás de los oídos.

Exceso de cera en los oídos; sordera y eco de las palabras.

Remedios bioquímicos.

CEREBRO

Anemia cerebral.

Inflamación del cerebro.

Lesión del cerebro o sus efectos.

Parálisis cerebral; fatiga cerebral.

Tumores cerebrales.

Inflamación del cerebro por lesión.

Fatiga cerebral por exceso de trabajo mental.

Miedo al esfuerzo mental; paciente friolero.

Atrofia cerebral después de tensión nerviosa o susto.

Afecciones cerebrales en niños durante un ataque de cólera.

Tab. 30 o 200

Arum-t. 30 o 200

Nat-s. 200o superior.

Zinc-met. 30 o 200

Plb. 30 o 200

Ruta-gt. 30 o 200

Kali-p. 6X o 30

Sil. 12X o 30

Phos. 30 o 200

Nux-m. 30 o 200
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CIÁTICA

(Ver también Artritis, Vértebra dislocada, Lumbago, etc.)

Se siente como si los tendones de la cadera izquierda fue-
sen demasiado cortos; Se cojea al caminar, por esta ten-
sión; empeora al sentarse. El dolor se alivia al echarse.

El dolor empeora por la noche, al mínimo chirrido, dejan-
do caer la extremidad y con el calor.

Tirones violentos y dolores muy fuertes; sensación de en-
tumecimiento y dolor en las partes afectadas; empeora en
la cama de noche y con el movimiento.

Dolor muy fuerte; baja de la cadera al muslo, la pierna y
el pie; dolor repentino, como un relámpago, que baja por
toda la extremidad; empeora al tocar, con el frío y con
movimiento; mejora con el descanso, la presión y el calor.

Dolor pulsant a lo largo del nervio ciático izquierdo, que
corroe el hueso de la cadera; piernas cansadas.

Por lesión del nervio; dolor agudísimo.

Dolor que sube. La extremidad afectada está más fría que
el resto del cuerpo. El dolor empeora en la cama, al calen-
tarse; mejora con compresas frías.

Dolor como un calambre eléctrico; como un disparo, en la
parte exterior del muslo; ganas de moverse, pero el movi-
miento agrava el dolor.

Producido por exposición a la humedad; agota cuando
aparece; con entumecimiento; empeora con el descanso;
mejora con calor y frotando. El dolor empeora con tiempo
frío y húmedo y por la noche.

Am-m. 200 C/. 4 h.

Bell. 30 o 200 C/. 3 h.

Cham. 200 o 1M C/. 4 h.

Coloc. 200 o 1M C/. 3 h.

Eup-per. 200 o 1M C/. 3 h.

Hyper. 30 o 200 C/. 4 h.

Led. 200 o 1M C/. 4 h.

Phyt. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 200 o 1M C/. 6 h.
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Dolor profundo sentado. Empeora con el descanso, des-
pués de heridas, contusiones, etc.

Empeora con el frío e incluso con el aire; mejora al cubrirse.

Por un esfuerzo excesivo; la cama resulta muy dura.

El dolor empieza por la región sacro-coxígea; se extiende
por las extremidades inferiores y las mantiene con moles-
tias continuamente; empeora con el frío; paciente friolero.

Los tendones de las rodillas parecen demasiado cortos;
rígidos y contraídos; ganas de estar siempre moviendo los
pies; empeora al aire libre; mejora con el calor.

Dolor pulsante frecuente; irradia hacia abajo; mejora al
estirar la extremidad y moviéndola.

Entumecimiento que alterna con el dolor; dolor intenso,
como dardos, a lo largo de la parte posterior del nervio
ciático; empeora con el movimiento.

El dolor empeora con el movimiento; al exponerse al aire;
el paciente es muy sensible al frío, etc.

Dolor muy fuerte en la articulación de la cadera y en la
rodilla; sudor abundante que no cede.

Ciática del lado izquierdo; empeora al empezar a mover-
se; se alivia con un movimiento suave; mejora al frotarse
y con la presión. Empeora por la tarde, por la noche y en
una habitación caliente; mejora al aire libre.

Debilidad y cojera en las extremidades; sensación de ma-
gulladura en los músculos de la cadera; empeora de pie y
caminando; irradia hacia abajo.

El dolor empeora por la noche; en especial al acercarse la
mañana; dolor como si estuviesen royendo el periósteo de
la pierna izquierda.

Ruta-gt. 30 o 200 C/. 4 h.

Still. 30 o 200 C/. 4 h.

Arn. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

Dios. 30 C/. 4 h.

Gnaph. 200 o 1M C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 200 C/. 4 h.

Kalm. 200 C/. 4 h.

Kali-i. 200 o 1M Sem. (6)
o incluso superiores
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Síntomas Remedios y (dosis)

CICATRICES

(Ver Belleza, consejos de y Queloides)

CISTITIS

Inflamación de la vejiga

Canth. 30 C/. 4 h.

Apis. 30 C/. 4 h.

Pareir. Ø o 6  C/. 4 h.

There-ch. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Med. 200 o 1M Sem. (3)

Ferr-p. 6X,
Kali-m. 6X y Kali-p. 6XC/. 4 h.

Remedio capital; ardor intenso en el tracto urinario, la orina
sale gota a gota.

Micción frecuente; las últimas gotas arden, orina mezcla-
da con sangre, sólo salen unas gotas cada vez; pérdida de
sed.

Necesidad constante de orinar con mucho esfuerzo; el dolor
baja hacia el muslo al hacer esfuerzo para orinar.

Orina densa y turbia, mezclada con sangre y albúmina;
pujos constantes.

Remedio intercurrente.

Remedios bioquímicos

CODO DE TENISTA

Temblor de brazos después de un esfuerzo; dolor en el
codo; rigidez de los brazos.

Rhus tox. 1M o 10MC/. 4 h. (3)

Remedios bioquímicos Mg-p.   6X y C/. 4 h.
Cal-p. 6X
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Rigidez en general; dolores agudos, como golpes, debajo
de la piel; empeora con el movimiento.

Dolor frenético; con sensación de torcedura y parálisis;
tirones en los dedos.

Dolor muy fuerte en los huesos de los brazos; calambres
como tirones; dolor como de magulladuras en los huesos
de las muñecas y reverso de las manos. Empeora con el
movimiento.

Dolor de codo debido a un golpe.

Agar. 30 o 200 C/. 4 h.

Ambra-gr. 30 o 200 C/. 4 h.

Ruta-gt. 30 o 200 C/. 4 h.

All-c. 30 C/. 4 h.

COITO-Masculino

(Ver también Impotencia, Espermatorrea, etc.)

Graph. 200 o 1M Sem. (3)

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Psor. 200 Sem. (3)

Aversión al coito debido a impotencia; pacientes estreñi-
dos; propensión a la obesidad.

Pérdida o disminución de deseo. Pérdida completa de erec-
ción.

Remedio intercurrente.

Sólo el tratamiento constitucional da los resultados deseados en enfermedades relacionadas con el sexo.

COLAPSO

(Ver también Desfallecimiento y Pérdida de conocimiento)

La caída en un estado de depresión física profunda se llama colapso.
Buscar inmediatamente ayuda médica. Los remedios que se mencionan a continuación se pueden adminis-

trar, dependiendo de los síntomas, hasta que se dé la ayuda médica adecuada. Procurar descubrir la causa
básica y tratar de acuerdo con ella.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

CÓLERA INFANTIL

Phos. 30 C/. ½ h.

Rheum 30 C/. ½ h.

Ars. 30 C/. ½ h.

Dolencias con tos, heces amarillas doradas; el paciente
quiere bebidas muy frías.

Cuando hay un olor marcadamente agrio en las heces.

Cuando se tiene mucha sed y ganas de beber poca canti-
dad de agua. Vómitos con heces frecuentes y líquidas; in-
quietud.

Cuando hay frío, tanto interno como externo; después de
una exposición repentina al frío; durante el cólera.

Cuando el paciente quiere ventilación, aunque el cuerpo
esté frío.

Repentino; debido a miedo o exposición a aire seco y frío.

Debido a conmoción (lesión).

Por descargas agotadoras, como pérdida de sangre, vómi-
tos excesivos, diarrea, pérdida de semen.

En ataques epilépticos.

Debido a insolación.

Con sudor frío.

Remedios bioquímicos

Camph. Ø o 30 C/. 15 m. (6)

Carbo-veg. 30 o 200 C/. ½ h.

Acon.   200 o 1M C/. ½ h.

Arn.  200 o 1M C/. ½ h. (3)

China 30 C/. ½ h.

Cupr-met. 30 o 200 C/. ½ h.

Glon. 30 o 200 C/. ½ h.

Verat. 30 o 200 C/. ½ h.

Kali-p. 6X, C/. ½ h.
Mg-p. 6X yNat-m. 12X; en agua
templada

Otros remedios útiles: Ars., Phos., Con., Hydr-ac., Op., Coloc., etc.

Otros remedios útiles: Aethusa 30, Ant-c. 30 Cal-p. 6X o 30, Cham. 30, China 30, Op. 30
o 200, Phos. 30, Podo. 30, etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

CÓLERA

El cólera es una enfermedad infecciosa grave, producida por el Bacillus Vibrio Cholerae. Esta enfermedad
se transmite por medio del agua y los alimentos contaminados. Empieza por una diarrea que se hace muy
pronto completamente líquida y abundante. Hay una pérdida repentina de fluidos. Vómitos fuertes, pulso
débil, bajada de la presión sanguínea y orina escasa. Si no se trata debidamente, el paciente puede morir por
deshidratación.

Remedio profiláctico.

Remedio capital, cuando el cuerpo se queda frío, con frío
interno.

Ganas de tomar bebidas frías. Cólico violento, especial-
mente alrededor del ombligo. Se siente el ano completa-
mente abierto después de defecar.

Heces blancas, como el agua de arroz; sudor frío y arca-
das incontrolables con tirones y espasmos en los dedos.

Cuando persisten una náuseas mortales y sudor frío.

Cuerpo frío y morado. Diarrea espasmódica: el espasmo
empieza en las extremidades inferiores y se extiende a los
músculos del abdomen y al pecho.

Heces grandes, amarillas, verdosas y malolientes.

Sensación de ardor en todo el cuerpo; inquietud, dificul-
tad para respirar. Aparición rápida del colapso. Ganas de
beber pocas cantidades de agua en intervalos frecuentes.

Cuando cesan los vómitos y continúa la diarrea; frío en
las extremidades, aunque el paciente no quiera cubrirlas.
Más arcadas que vómitos.

Cuando el cuerpo se queda frío; respiración débil y traba-
josa; el paciente quiere ventilación.

Cupr-met. 200 y Verat. 200
Sem. alternando

Camph. Ø o 30 C/. ½ h.

Phos. 30 o 200 C/. ½ h.

Verat. 30 C/. ½ h.

Tab. 30 C/. ½ h.

Cupr-met. 30 C/. ½ h.

Podo. 30 C/. ½ h.

Ars. 30 C/. ½ h.

Sec-cor. 30 C/. ½ h.

Carbo-veg. 30 C/. ½ h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

CÓLICO

(Ver también Abdominal, dolor)

Por alimentos en mal estado; sed insaciable, a intervalos
frecuentes; angustia e inquietud.

Debido a acidez y úlceras; el paciente quiere ventilación
constante, aire fresco.

Dolores cortantes y de agonía; mejora inclinándose como
si se doblase.

Después de comer demasiado; especialmente alimentos
cargados de especias o leche, etc.

Durante el cólera, con sudor frío.

Dolor en el abdomen por lombrices.

Debido a flatulencia; mejora inclinándose hacia atrás.

Al comer; dolor ardiente alrededor del ombligo.

Después de una operación de abdomen.

Ars. 30 C/. 2 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Coloc. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 3 h.

Verat. 30 C/. 2 h.

Cina. 200 o 1M C/. 6 h.

Dios. v. 30 C/. 4 h.

Calc-ren.  30 C/. 4 h.

Staph. 30 C/. 4 h.

Cuando los síntomas de cólera van acompañados
de hipo fuerte y violento.

Cuando el cólera va seguido de garrotillo.

Remedios bioquímicos

Cic. 30 C/. ½ h.

Spong. 30 C/. ½ h.

Mag-p., C/. ½ h.
Fer-p. 12X, Kali-m. 6X, Nat-s.
12X, Kali-p. 6X y Nat-m. 12X

Durante la etapa grave, cuando disminuye la fuerza vital, debe darse los remedios mencionados, en breves
intervalos, según los síntomas, en potencias más altas (200 o superior).
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Cuando el dolor aparece y desaparece de repente.

Después de tomar alimentos ricos en grasas con pérdida
de sed; ganas de estar al aire libre y fresco.

Con dolores intolerables; especialmente en una mujer em-
barazada; empeora después de tener ira.

Dolor fuerte; espasmódico; violento e intermitente.

Remedio bioquímico

Bell. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Cham. 200 C/. 2 h.

Cupr-met. 30 C/. 4 h.

Mg-p.   6X C/. 2 h.

COLITIS

(Ver también Disentería)

Los síntomas empeoran después de tener ira; sabor amar-
go. Dolor fuerte cortante en el abdomen que hace que el
paciente se doble.

Heces líquidas verdosas, que salen con mucha fuerza; ab-
domen distendido.

Heces líquidas amarillentas con flatulencia; empeora des-
pués de comer, tomar agua fría o frutas en conserva; di-
gestión lenta.

Heces flojas y malolientes. El paciente no puede soportar
el contacto de la ropa en el abdomen; empeora en prima-
vera y después de dormir.

Colitis ulcerosa o simple; después de indignación (como
rapto u otros actos inhumanos; etc.).

Las heces contienen partículas blancas; distensión de ab-
domen; dolor en la zona del hígado; hipersensibilidad al
olor de los alimentos.

Remedio bioquímico

Coloc. 30 C/. 3 h.

Mg-c. 30 C/. 4 h.

China 6 o 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Staph. 200 o 1M Quinc. (3)

Colch. 30 C/. 4 h.

Mg-p.   6X C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

CONJUNTIVITIS

(Ver también Tracoma)
Inflamación de la conjuntiva (membrana mucosa que cubre la superficie anterior del ojo).

Acon.   30 o 200 C/. 3 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Euphr. 30 C/. 3 h.

Lagrimeo repentino con inflamación después de exponer-
se al frío.

Ojos enrojecidos con dolor e inflamación; cara enrojeci-
da.

Descarga líquida irritante de los ojos; el paciente no pue-
de soportar la luz fuerte.

CONGELACIÓN

Cuando se debe a una exposición al frío (nieve, etc.) el paciente debe estar en una habitación fresca y no
exponerse a corrientes de aire.

Si no da señales de vida, debe cubrirse de nieve. Como deben quedar libres la nariz y la boca, hay que
ponerlo en una posición en la que se pueda quitar fácilmente la nieve y reanudar el proceso.

En caso de que no se disponga de nieve, conviene darle un baño con agua muy fría, con inmersión del
cuerpo durante poco tiempo. Después de esto, se cubre el cuerpo con ropas mojadas en agua fría muy apreta-
das, y se cubre con una manta. Hay que prestarle la atención debida y frotar el cuerpo adecuadamente.

Este proceso puede durar varias horas, hasta que se compruebe que es imposible la recuperación. Después
de la recuperación, se le puede dar Carbo-veg. 30, Ars. 30 o Verat. 30, dependiendo de los síntomas.

Aunque el cuerpo está muy frío, el paciente quiere
ventilación, aire fresco.

Cuando el cuerpo se pone frío; sudor frío y ciano-
sis del cuerpo.

Está inquieto, pero no puede moverse por excesi-
va debilidad.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Verat. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Ars. 30 o 200 C/. ½ h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Arg. Nit. 30 C/. 4 h.

Apis. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Merc-c. 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-m. 6X y C/. 2 h.
Ferr-p. 6X alternando.

Dolor de cabeza, descarga ocular abundante y purulenta
que dificulta la visión y hay que limpiar inmediatamente;
inflamación granulomatosa aguda.

Párpados hinchados y enrojecidos; empeora con el calor.

Descarga ocular verdosa amarillenta; empeora con el ca-
lor y mejora al aire libre y frío.

Lacrimación irritante; ardor fuerte y dolor de ojos, sensa-
ción de tener un cuerpo extraño en los ojos. Los párpados
se pegan.

Descarga ocular blanquecina y correosa.

Enrojecimiento e inflamación de los ojos; hay que hacer
mucha fuerza para abrir los ojos.

Picor y ardor en los ojos; empeora al lavarse.

Remedios bioquímicos

Para uso externo: gotas oftálmicas de Euphr.

CONVULSIONES

Convulsiones al ver el agua; especialmente en casos de
hidrofobia.

Convulsiones debidas a tosferina.

Convulsiones debidas a lombrices, en los niños.

Convulsiones con piel caliente y rojiza, rubor en la cara y
ojos brillantes; durante el período de dentición.

Lys. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Cupr-met. 30 o 200 C/. 3 h.

Cina. 200 o 1M C/. 6 h.

Bell. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Convulsiones violentas; con torsiones violentas; miedo a
la oscuridad.

Torsiones violentas; espalda inclinada hacia atrás formando
arco.

Remedios bioquímicos

Stram. 30 C/. 3 h.

Cic. 30 o 200 C/. 3 h.

Kali-p. 6X, C/. 4 h.
Mg-p.   6X
Nat-p. 6X

CORAZÓN, Afecciones del

Palpitaciones; echado del lado derecho.

Palpitaciones; mejora al caminar.

El paciente se siente como si tuviese el corazón en el lado
derecho.

Dolor en el corazón antes, durante y después de orinar; o
en los periodos menstruales.

Palpitación y disnea en las enfermedades orgánicas del
corazón; empeora cuando se piensa en ello.

Palpitaciones; después de una emoción.

Palpitaciones debidas a anemia; inquietud y sensación de
ardor.

Enfermedades del corazón debidas a represión de unas he-
morroides o a la menstruación.

Degeneración del corazón; el paciente quiere preparados
fríos.

Alum. 30 C/. 4 h.

Card-m. Ø o 6 C/. 4 h.

Borx. 30 C/. 4 h.

Lith. 30 C/. 4 h.

Ox-ac. 30 C/. 4 h.

Cal-ar.  30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Coll. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 6 h. (SOS)

En ataques agudos, pueden darse los remedios mencionadas en intervalos cortos.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Corazón con grasa; siente como si se le subiese el corazón
a la garganta.

Inflamación del corazón; dolor que empeora al mínimo
movimiento.

Acción rápida del corazón; se toma consciencia del cora-
zón.

Acción lenta del corazón; pulso débil y rápido.

Debilidad e irritación del corazón.

Remedio bioquímico

Phyt. 30 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Pyr. 200 1 dosis

Lat-m.30 C/. ½ h. (3)

Prun-v. 30 C/. 6 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

COREA

Movimientos involuntarios de los músculos

(Ver también Nerviosismo)

Con dolor y adormecimiento.

Angular; mejora durante el sueño.

Sacudida de brazos y piernas.

Debido a fuertes emociones; especialmente de los múscu-
los de la cara; empeora al inhalar humo.

Movimientos de la cabeza hacia atrás y hacia delante;
miedo a la obscuridad.

Temblor de manos; sudor abundante que no mejora las
dolencias.

En pacientes frioleros, débiles y agotados. Empeora con
el frío.

Asaf. 30 C/. 6 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 6 h.

Mygal. 200 Sem. (3)

Ign. 200 C/. 6 h.

Stram. 200 o 1M C/. 6 h.

Merc. 30 o 200 C/. 6 h.

Zinc-p. 30 C/. 6 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Arn.  200 o 1M 1 dosis

Stront-c. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Chlf. 200 C/. 10 m. (3)

Phos. 20 C/. 10 m. (3)

Ant-tart. 200 C/. 10 m. (3)

Caust. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Hyper. 200 C/. 10 m. (3)

CUIDADOS PRE Y POST OPERATORIOS

Antes de la operación; para prevenir el trauma, consecuen-
cias, etc.

Por trauma quirúrgico.

Efectos nocivos de la anestesia con cloroformo.

Si falla Chlf.

Efectos nocivos de la anestesia con éter.

Retención de orina después de la operación.

Para lesiones de los nervios; ablación de uñas, amputa-
ción o circuncisión.

CUERPOS EXTRAÑOS

Piel

Hep. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sil. 200 o 1M C/. 4 h. (6)

Led. 200 o 1M C/. 4 h. (6)

Para expulsar un cuerpo extraño de la piel, en casos re-
cientes.

Para expulsar un cuerpo extraño de la piel, en casos cróni-
cos.

Para expulsar clavos del hierro, etc., clavados en el cuer-
po.

Pérdida de control; movimientos de extremidades; empeora
con el sueño; contracción de músculos.

Remedios bioquímicos

Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Kali-p. 6X y C/. 4 h.
Mg-p.   6X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DEBILIDAD

(Ver también Enflaquecimiento)

Phos. 200 C/. 10 m. (3)

Bov. 30 C/. 4 h.

Cal-c. 200 C/. 4 h. (3)

Kali-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Alf. tonic antes de las comidas.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Por pérdida de sueño; tensión nerviosa.

Debilidad en las piernas; después de una diarrea.

Por agotamiento nervioso; paciente friolero.

Tónico general para el agotamiento nervioso.

Sin ninguna causa aparente; después de una enfermedad
grave.

Remedio intercurrente, para pacientes de psoriasis.

All-c. 30 C/. 3 h.

Calen. 30 C/. 3 h. (6)

Phos. 30 o 200 1 dosis

Mill. Ø o 30 C/. 3 h.

Si falla Hyper.

Después de una amigdalotomía.

Para controlar la hemorragia después de operación.

Después de la operación; cuando la hemorragia es de co-
lor rojo brillante.

DEMENCIA

(Ver también Manía)

Paciente dictador; envidioso; se pone irascible y violento
con facilidad.

Por alguna lesión de la cabeza; melancolía al oír música;
piensa en dispararse y lo intenta.

Por un susto o disgusto; intenta evadirse; aburrido y llora
por cualquier motivo insignificante.

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Nat-s. 200 o 1M Sem. (3)

Ars. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Nux-v. 200 o 1M Sem. (3)

Verat. 200 o 1M Sem. (3)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

Tarent. 200 o 1M Sem. (3)

Hyos. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Lach. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sulphur 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Stram. 1M C/. 10 m. (3)

Cann-i. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Anac. or. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Bac. 1M o 10M Quinc. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Con parálisis y locuacidad; pendenciero; el paciente se
pone violento, zahiere e insulta a los demás por envidia;
no soporta el ruido.

Por un dolor insoportable; con convulsiones; suspicaz,
delirante y pendenciero.

Por excesos sexuales; idea exagerada de su propia impor-
tancia, de su grandeza y sus logros.

Cuadro maniaco violento, con aumento de fuerza, inquie-
tud y rapidez, amenazas de muerte y destrucción; penden-
ciero y malévolo; sensible a la música.

Impulsos anormales; insomnio, se queda despierto duran-
te horas en la cama; descubre todo su cuerpo sin pudor.

Se imagina dominado por una fuerza sobrehumana; mie-
do a que lo envenenen; piensa que los demás hablan de él.

Juega y lleva trapos y cosas como si no fuese menos que
un rey; monomanía.

El paciente se vuelve salvaje; miedo a la oscuridad.

Imagina que está oyendo música; cierra los ojos y se pier-
de en una melodía deliciosa; se excita con el baile y con la
risa; desvaría al hablar.

Irascibilidad desmesurada a la mínima ofensa; estalla con
violencia; consciente de doble ego.

Remedio intercurrente

Remedio bioquímico
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DENGUE

Enfermedad infeccionsa eruptiva, con fiebre aguda que, tras una incubación de 3-6 días, aparece brusca-
mente, con dolores generales, síntomas catarrales y erupción cutánea.

Con dolor agudo en lo profundo de los huesos; mejora
con el sudor.

Con dolores musculares e inquietud; mejora con el movi-
miento.

Fiebre biliosa remitente; tiene sed y, después, frío o calor;
mejora después de vomitar.

Escalofríos por la espalda; dolor muscular y agotamiento;
embotamiento y pesadez de cabeza.

Dolor como si reventase la cabeza; dolor corporal, sed
excesiva; estreñimiento; empeora con el movimiento.

Fiebre alta; inquietud con agotamiento, sed insaciable, se
bebe agua con frecuencia.

Remedio bioquímico

Eup-per. 30 C/. 3 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 3 h.

Nyct. Ø o 30 C/. 3 h.

Gels. 30 C/. 3 h.

Bry. 30 o 200 C/. 3 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

Bio-comb. No.11 C/. 4 h.

DENTADURA, dolor de la

Mejora al sudar; el dolor se extiende al oído, al temporal y
a la mandíbula.

Mejora cuando se tiene agua fría o hielo en la boca; em-
peora, en cambio con el calor y los fluidos calientes.

Con pérdida de sed; mejora teniendo agua fría en la boca;
empeora con el calor.

Empeora metiendo la mano en agua fría; dolor de muelas
de las lavanderas.

Aphis. Ø o 30 C/. 4 h.

Coff. 30 o 200 C/. 2 h.

Puls. 30 o 200 C/. 2 h.

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Por caries de la dentadura; aparición muy rápida de ca-
ries; caries de los dientes de leche.

Dolor que se extiende a los oídos; sensibilidad al tacto; se
sienten los dientes muy largos.

Dolor fuerte en la raíz de las piezas estropeadas; empeora
con la presión, al masticar; dolor que se extiende a los
ojos; hipersensibilidad al tacto y al frío.

Por inflamación de las piezas estropeadas; empeora du-
rante la noche y con aplicaciones frías o calientes.

Dolor fuerte; mejora con el frío y al aire libre, succionando
en los dientes.

Empeora al comer; beber agua fría, por la noche; caries.

Empeora tomando algo dulce.

Empeora después de la pérdida de fluidos vitales; al ama-
mantar a un niño.

Insoportable; irradia a los oídos y a la cara; empeora con
el calor y tomando café.

Dolor producido por piorrea.

Para controlar la hemorragia producida por una extrac-
ción; caída de dientes y también para reducir el dolor pro-
ducido por un empaste, etc.

Dolor pulsante, con boca seca; flemones.

Dentadura y encías muy sensibles al tacto; sangran con
facilidad.

El dolor se alivia con calor y con fluidos calientes; duran-
te la dentición de los niños.

Remedio bioquímico

Kreos. 30 o 200 C/. 4 h.

Plan-m. 30 C/. 3 h.

Staph. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

All-c. 30 C/. 3 h.

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-c. 30 o 200 C/. 4 h.

China off. 30 o 200 C/. 4 h.

Cham. 200 C/. 10 m. (3)

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Arn. 200 C/. ½ h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Mg-p.   30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DENTICIÓN

En la época de la dentición, se produce en el niño una irritación general, pérdida de apetito, diarrea, fiebre,
insomnio y pérdida de peso.

En Homeopatía hay algunos remedios muy útiles para las molestias de la dentición.

Acon.   6 o 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 3 h.

Cal-c. 200 Sem. (3)

Cham. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Podo. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X o C/. 4 h.
Biocom. No. 21

Kali-p. 6X y C/. 3 h.
Mg-p.   6X

Fiebre con inquietud e insomnio; el niño llora porque le
duelen los dientes.

Se producen onvulsiones durante la dentición; seguidas
de sueño; enrojecimiento de la cara con fiebre alta.

En los niños obesos, dentición lenta; suda mucho la cabe-
za; paciente friolero.

Diarrea. Heces líquidas, verdosas y viscosas; irritabilidad
general, el niño quiere estar en brazos continuamente; em-
peora por la noche.

Diarrea; heces abundantes; el niño se toca las encías o se
pone algo duro en la boca para morder.

Remedios bioquímicos

Parálisis durante el período de dentición

DERMATITIS DE CONTACTO

La dermatitis de contacto se debe a una alergia a un agente de aplicación loCale.
Un remedio útil para la etapa aguda es Apis. 30 y, para los casos crónicos, Graph., Nat-m., Sulphur y

Thuja-oc., etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DESEO SEXUAL, en el varón

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Staph. 200 o 1M Sem. (3)

Canth. 200 o 1M Sem. (3)

Zinc-met. 200 o 1M Sem. (3)

Calad.  200 o 1M Sem. (3)

Lys. 200 o 1M Sem. (3)

Plat. 200 o 1M Sem. (3)

Fl-ac. 200 o 1M Sem. (3)

Ant-c. 200 o 1M Sem. (3)

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Verat-v. 200 o 1M Sem. (3)

Acid-phos. 200 o 1M Sem. (3)

Stram. 200 o 1M Sem. (3)

Tarent. 200 o 1M Sem. (3)

Disminución o pérdida total del deseo

Disminución del deseo o indulgencia excesiva en el sexo.

Deseo excesivo; perturba el sueño.

Deseo excesivo; se excita con facilidad.

Deseo excesivo; sin erección.

Deseo excesivo; miedo al agua.

Deseo excesivo; no puede controlarse; temblores.

Deseo sexual con erecciones violentas.

Deseo sexual excesivo por la mañana.

Deseo sexual excesivo en niños o en ancianos.

Deseo sexual excesivo en pacientes de corea.

Deseo sexual, incluso después de excesos en el coito.

Se desea un delirio más duradero; miedo a la oscuridad.

Aumento del deseo sexual a la vista de imágenes eróticas.

DESEO SEXUAL, en la mujer

(Ver también Masturbación y Ninfomanía)

Ninfomanía; deseo sexual insoportable, especialmente en
jóvenes solteras. Ganas de abrazar a todo el mundo.

Cuando Plat. no alivia los síntomas mencionados; enseña
los genitales, deseo sexual insoportable; muy influenciable.

Plat. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Phos. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

La paciente enseña los genitales; es indecente, obscena y
dice disparates.

El mínimo roce en los órganos genitales produce un deseo
sexual excesivo.

Picor en los genitales; inquietud, excitación sexual; deseo
excesivo de besar y abrazar.

Gusanos en la vagina que producen picor; deseo sexual
excesivo, por rascarse los genitales.

Deseo sexual excesivo durante los periodos menstruales.

Leucorrea con deseo sexual creciente.

Mujer tímida, llorona, falta de sed y friolera, le gusta que
la consuelen, el aire libre y que la abracen.

Aversión al coito, por sequedad de la vagina.

Hyos. 200 C/. 10 m. (3)

Murx. 30 o 200 C/. 4 h.

Agar. 30 o 200 C/. 4 h.

Calad. s. 30 o 200 C/. 4 h.

Stram. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sep. 200 C/. 10 m. (3)

Puls. 200 C/. 10 m. (3)

Nat-m. 200 C/. 4 h. (3)

DESEOS

De comer cosas, etc.

Alum. 200 o superiorC/. 6 h. (3)

Nit-ac. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Nat-m. 200 o 1M C/. 6 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M C/. 6 h. (3)

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Sep. 200 o 1M C/. 6 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Ther. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

De morder ropa limpia; alimentos crudos.

Deseos de grasa; cal, pizarra, lapiceros, tiza, arcilla, etc.

De sal (comidas muy saladas).

De huevos.

De dulces.

De salmueras y comidas agrias.

De limonada.

De plátanos.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Phos. 200 C/. 6 h. (3)

Rhus tox 200 Sem. (3)

De bebidas muy frías.

De leche.

DESFALLECIMIENTO

(Ver también Colapso y Pérdida de conocimiento)

Debido a un dolor fuerte; ira después de una disputa; pa-
ciente hipersensible.

Colapso; con frío extremo, cianosis y debilidad; trauma
post-operatorio.

Por emociones enojosas; trauma o disgusto.

Por miedo y excitación; tensión nerviosa.

Después de ser molestado y tocado; sorpresa por pérdidas
financieras; por lesión.

Por ambiente tenso; supresión de descargas; envidia.

Por ver alfileres y agujas; efectos negativos de la vacuna.

Por pérdida de sueño; cuando se va en un vehículo o en un
barco.

Por malas noticias, excitación emocional, miedo apren-
sión, etc.

Por aprensión, miedo a acontecimientos futuros.

Después de los efectos del miedo (como después de acci-
dentes, etc.).

Indignación; honor herido; brutalidad de los demás.

Por alegría excesiva.

Cham. 200 C/. ½ h. (3)

Verat. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Ign. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Phos. 200 C/. ½ h. (3)

Arn.  200 o 1M C/. ½ h. (3)

Lach. 200 C/. ½ h. (3)

Sil. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Cocc. 200 C/. ½ h. (3)

Gels. 200 C/. ½ h. (3)

Arg. Nit. 200 C/. ½ h. (3)

Op. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Staph. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Coff. 200 o 1M C/. ½ h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Mortificación con ira (algunas veces, el paciente entra en
coma después de desaparecer la ira).

Remedio intercurrente.

Por miedo; exposición repentina a una corriente fría y seca.

Por descargas agotadoras (vómito, diarrea, pérdida de san-
gre o semen, etc.).

En ataques epilépticos; la sensación empieza en las rodi-
llas y sube al hipogastrio.

Por insolación; calor en la cabeza; por trabajar bajo luz de
gas, etc.

Después de una diarrea; tomando jugos de fruta, etc.

Remedios bioquímicos

Descubra la causa verdadera y trátela debidamente.
En casos pertinaces, hay que hospitalizar.

Coloc. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Sulphur 200 C/. 10 m. (3)

Acon.   200 C/. 10 m. (3)

China off. 30 o 200 C/. ½ h.

Cupr-met. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Glon. 3X o 6 C/. ½ h. (3)

Ars. 200 C/. ½ h. (3)

Kali-p. 6X y C/. ½ h.
Mg-p.   6X

DIABETES

(Ver también Azúcar en la orina)

Remedio muy eficaz para azúcar en la sangre.

Diabetes con enflaquecimiento.

Cuando la diabetes se debe a debilidad nerviosa; condi-
ción apática; debilidad general; especialmente en los hom-
bres.

Dolencias con excesiva sed; enfermedad que consume;
melancolía; estreñimiento; en personas tristes.

Remedio intercurrente.

Syzyg. Ø, 8-10 gt. C/. 4 h.

Uran-n. 3X C/. 4 h.

Acid-phos. Ø o 6 C/. 4 h.

Nat-m. 12X o 30 C/. 4 h.

Med. 200 o 1M Quinc. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DIARREA

(Ver también Gastroenteritis)

El tratamiento constitucional es muy útil en casos crónicos.

Chloram 30 C/. 4 h.

Acon.   30 o 200 C/. ½ h.

Cocc. 30 C/. 4 h.

Crot-t. 30 o 200 C/. 3 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Diarrea con espasmos intestinales; heces de olor nausea-
bundo; sensación de hambre con vacío en el estómago.
Sed de grandes cantidades de bebidas frías, aversión a los
dulces.

Diarrea repentina con ansiedad e inquietud; dolor de ab-
domen, debido a una exposición repentina a corrientes de
aire seco y frío.

Diarrea producida por ir en vehículos automóviles; em-
peora con la falta de sueño.

Las heces salen como un disparo, o el agua de una man-
guera; mejora bebiendo agua caliente.

Frío en el recto antes de defecar; empeora de 4 a 8 de la
tarde.

Debilidad general; sed de grandes cantidades de agua;
micción abundante y frecuente; forúnculos recurrentes con
mucho picor. Picor diabético.

Sequedad de boca, aumento de sed; micción frecuente du-
rante la noche; abundancia de orina; debilidad después de
orinar; debilidad general; prurito de vulva sin erupciones.

Sequedad de boca, sin sed. Sed de gran cantidad de agua
fría por la noche; micción involuntaria. Debilidad en las
piernas; mejora con el descanso y la presión.

Remedio bioquímico

Cephd-i. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Gymne-syl. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Sulphonam. 30 C/. 4 h.

Nat-s. 12X o 30 C/. 4 h.
Bio-comb. No.7 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Rheum. 30 C/. 4 h.

Petr. 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 6 o 30 C/. 4 h.

Card-m. Ø, o 30 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Chinin-ar. 30 C/. 4 h.

Zing. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

China off. 30 C/. 4 h.

Cham. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Aloe. 30 C/. 4 h.

Coloc. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

Escalofrío mientras se defeca; olor agrio.

Diarrea durante el día y tos por la noche; después de la
represión de enfermedades de la piel.

Diarrea persistente durante mucho tiempo, sin debilitar.

Diarrea debida a cáncer (especialmente de recto).

Diarrea, después de tomar leche hervida.

Diarrea después de tomar pescado.

Después de comer melón o beber agua sucia (de estan-
ques, etc.).

Por comer alimentos cargados de especias; deseo de defe-
car sin efecto; no puede tolerar la leche.

Después de tomar alimentos grasos; pasteles, diversos ali-
mentos no vegetales, etc.; las heces cambian constante-
mente de consistencia y color; empeora por la noche; pér-
dida de sed con la boca seca.

Heces líquidas; sin dolor, excesiva debilidad; aumento de
sed; sudor en todo el cuerpo; deseos de estar siempre al
aire fresco; abdomen hinchado.

Diarrea durante el período de dentición; irritabilidad mar-
cada; empeora con la ira.

Imposibilidad de controlar las heces; incluso el intento de
expulsar gases va acompañado de heces; aparecen heces
en la cama.

Diarrea con cólico fuerte; mejora con la presión, se dobla;
empeora después de tener ira.

Con mucha inquietud; sed excesiva, bebiendo poca agua
con mucha frecuencia; alimento tóxico; empeora con ali-
mentos fríos o conservas.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Cham. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Ant-t.  30 o 200 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h.

Phyt. 30 o 200 C/. 4 h.

Plb. 30 o 200 C/. 4 h.

Staph. 30 o 200 C/. 4 h.

Calc-ren. 30 C/. 4 h.

Cheir. 30 C/. 4 h.

DIENTES

(Ver también Dentadura y Piorrea)

Se sienten los dientes largos.

Dentición lenta.

Sensación de frío en los dientes.

Flojos, al masticar.

Deseo irresistible de apretar los dientes.

Rechinar los dientes.

Erupciones negras en los dientes.

Sarro de los dientes.

Dolor al utilizar las muelas del juicio.

En personas obesas y flojas; diarrea crónica con apetito
devorador, deseos de comer objetos no digeribles, como
tiza, carbón, lapiceros, etc.

Heces verdosas; los niños de pecho no digieren la leche.

Diarrea matutina, que saca al paciente saca de la cama por
la mañana con urgencia.

Diarrea producida por excitación o ansiedad debidas a
acontecimientos, aprensiones, etc.

Diarrea fuerte; dolor de abdomen y extremidades inferio-
res; frío en el cuerpo; heces claras y blanquecinas.

Diarrea; empeora durante la noche.

Remedio bioquímico

Cal-c. 200 C/. 4 h. (6)

Mg-c. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 4 h.

Verat. 30 C/. 4 h.

Syph. 200 Sem. (3)

Bio-comb. No.8 C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DISENTERÍA

(Ver también Colitis y Amebiasis)

Disentería amébica; sed de pequeñas cantidades de agua
en intervalos cortos.

Disentería amébica; con náuseas y lengua limpia.

Disentería amébica (remedio intercurrente).

Dolor que baja por muslos y piernas, al defecar.

Disentería bacilar; sangre en las heces con pujos y sensa-
ción de no haber terminado.

Disentería bacilar (remedio intercurrente).

Indigestión con eructos agrios; anorexia, salivación abun-
dante, sabor de boca amargo; lengua con una capa ma-
rrón; flatulencia con distensión de abdomen; heces suel-
tas con mucosidad; necesidad de defecar después de co-
mer; empeora por la noche.

Heces con mucosidad; empeora por la noche.

Disentería crónica, con descarga de pus y sangre.

Disentería de campesinos e inmigrantes.

Con grandes cantidades de mucosidad; salida de líquido
con ruido, dolor en el recto después de defecar, expulsión
inadvertida de las heces.

Cada vez que se bebe agua fría se siente frío y necesidad
urgente de defecar.

Disentería crónica, cuando fallan los remedios indicados;
empeora por la mañana.

Ars. 30 C/. 4 h.

Ip. 0/5 o superior (50 mil.)C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M Quinc.(6)

Rhus tox. 6 o 30 C/. 4 h.

Merc-c. 6 o 30 C/. 4 h.

Strep. 200 o 1M Quinc. (6)

Term-c. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Staphyl. 200 o 1M Quinc. (3)

Septi.  30 o 200 C/. 3 h. (6)

Aloe. 30 C/. 4 h.

Caps. 30 o 0/5 o superior C/. 4 h.

Sulphur 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DISMENORREA

(Ver Menstruación)

Atis. 30 C/. 4 h.

Penic. 30 C/. 4 h.

Grat. 30 C/. 4 h.

Faec. 30 C/. 4 h.

DISPEPSIA

(Ver también Flatulencia)

Digestión difícil y laboriosa, con dolencias gástricas de carácter crónico.

Las náuseas aumentan durante la mañana; vómitos verdo-
sos y amarillentos, con gran debilidad; hambre canina; ape-
tencia de dulces; flatulencia con pesadez de abdomen que
empeora después de comer; sabor amargo; indigestión pro-
ducida por alimentos fritos; hiperacidez con eructos agrios.

Dolor en la región epigástrica, con flatulencia; lengua
amarillenta marrón, con señales de los dientes en los bor-
des.

Con calambres y distensión de abdomen inmediatamente
después de comer.

Cuando la dispepsia está producida por comer azúcar y
grasas.

Dolores violentos, como si te clavasen cuchillos; expul-
sión de sangre casi pura, en vez de heces normales. Sensa-
ción de que se queda el ano abierto.

Heces sueltas; líquidas, amarillentas, mezcladas con mu-
cosidad y sangre.

Remedio bioquímico

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Aegle-f. Ø o 6 C/. 4 h.

Bio-comb. No.9 C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Con dolor gástrico y embotamiento; eructos agrios y náu-
seas, pérdida de apetito, lengua gorda, floja y sucia.

Dispepsia, después de tomar calomelanos.

Dispepsia de alcohólicos.

Remedio bioquímico
Debido a nerviosismo

Hydr. 6 o 30 C/. 4 h.

Podo. 30 C/. 4 h.

Nat-s. 12X o 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X o 30 C/. 4 h.

DOLOR
(Ver también Artritis, Neuralgia, Neuritis, etc.)

Para el dolor, ver la enfermedad correspondiente y elegir el remedio adecuado. No estamos dando en este
capítulo detalles, como hemos hecho con las diferentes enfermedades.

Apis. 30 C/. 4 h. (6)

Canth. 30 C/. 4 h.

Actea-rac. 30 C/. 4 h.

Mg-p. 6X C/. 4 h.

Dolor ardiente como consecuencia de la picadura de un
insecto; pérdida de sed.

Dolor ardiente; especialmente al orinar.

Dolor repentino con cualquier movimiento en tiempo frío
y húmedo.

Remedio bioquímico

DOLOR DE CABEZA
(Ver también Migraña, Sinusitis, etc.)

Con náuseas constantes; lengua limpia.

Con palpitaciones fuertes y aflujo de sangre a la cabeza.

Por comer demasiado; trastornos de estómago; lengua con
una capa blanca densa; empeora al bañarse, especialmen-
te con baños de río.

Ip. 30 C/. 3 h.

Bell. 30 C/. 3 h.

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Por exponerse al viento seco y frío; repentino, por inquie-
tud.

Con exudación de los ojos, dolor e hipersensibilidad a la
luz fuerte.

Dolor de cabeza; mejora al echar la cabeza hacia atrás;
por lesión nerviosa.

Dolor de cabeza con martilleo en los oídos; por debilidad
nerviosa.

Dolor de cabeza martilleante; empeora durante el ciclo
menstrual al ponerse al sol; propio de niñas.

El dolor empieza por la nuca y sube a la cabeza; el pacien-
te quiere quedarse quieto tranquilamente; mejora al ori-
nar.

Dolor de cabeza violento, por trabajar con luz de gas; in-
solación.

Como si estallase la cabeza; empeora al detenerse empe-
zar a moverse; mucha sed, estreñimiento.

Dolor de cabeza nervioso; después de un disgusto, una
frustración; empeora al inhalar humo.

Dolor de cabeza, debido a sinusitis; presión y dolor en la
base de la nariz.

Por comer alimentos ricos en grasas, pérdida de sed, me-
jora al aire libre frío.

Por cansancio ocular; problemas de adaptación de la vista.

Después de tomar bebidas alcohólicas; hábitos sedenta-
rios; paciente friolero.

Dolor de cabeza producido por el sol; se agrava desde la
salida hasta la puesta del sol; de origen cardiaco.

Acon. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Euphr. 30 C/. 3 h.

Hyper. 30 C/. 3 h.

Kali-p. 6X o 30 C/. 3 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Gels. 30 o 200 C/. 3 h.

Glon. 6 o 30 C/. 2 h.

Bry. 30 o 200 C/. 3 h. (6)

Ign. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Ruta-gt. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Kalm. 30 o 200 C/. 6 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

De niños de escuela; dolor de cabeza aplastante, presión
en lo alto de la cabeza.

Dolor de cabeza localizado en la nuca; empeora al cami-
nar y con el ruido.

Dolor de la frente; dolor neurálgico encima y detrás del
ojo derecho; pesadez de cabeza. Mejora con el descanso,
echándose y comiendo.

Dolor de cabeza que empeora por la mañana temprano;
sensación de vacío de 10 a 11 de la mañana.

Remedio bioquímico

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Pneu. 200 C/. 10 m. (3)

Penic. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Biocom. No.12 C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Spig., Sang, Lach., Lyc., Mag-p., Dam., etc.

DOLOR DE ESPALDA
Lumbago

(Ver también Artritis, Ciática, etc.)

Dolor repentino de espalda debido a exposición al viento
seco y frío.

Debido a exposición al frío; exceso de ejercicio, torcedu-
ras, etc.; empeora al empezar a moverse y mejora con el
movimiento continuado.

Con rigidez; empeora con el movimiento y el frío; mejora
quedándose quieto.

Dolor de espalda debido a lesión o esfuerzo; dolor de
magulladura.

Punzadas, debilidad y sudor; las dolencias empeoran de 3
a 4 de la madrugada.

Acon.   200 C/. 3 h.

Rhus tox. 200 o 1M C/. 3 h.

Bry. 200 o 1M C/. 6 h.

Arn.  200 o 1M C/. 3 h.

Kali-c. 200 C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

En pacientes obesos y flojos; empeora con el baño y al
exponerse al frío.

Dolor en la parte baja de la espalda; mejora durmiendo y
descansando; el paciente desea el fresco del aire libre.

El dolor de espalda mejora al eructar. Paciente friolero.
Aversión a los miembros de la familia.

En pacientes frioleros y estreñidos que llevan vida seden-
taria; irritables por naturaleza; el dolor empeora con el
frío, el movimiento, especialmente al dar la vuelta en la
cama el paciente tiene que sentarse y echarse otra vez.

Dolor en la parte baja de la espalda, debido a estreñimien-
to y hemorroides. Mejora sólo de pie.

El dolor de espalda empeora con el frío húmedo y estando
inclinado durante horas.

Dolor fuerte en la parte baja de la espalda y cóccix. No
puede ponerse bien de pie. Mejora con la humedad y el
frío; empeora por la noche. Ardor en las plantas de los
pies.

Dolor reumático en la espalda, el cuello y la zona lumbar
y sacra, que baja por los muslos; rigidez y contracción; la
espina dorsal está muy sensible; dolor en el omóplato y
hombro derechos.

Empeora sentado; mejora con el movimiento; hormigueo
y sensación de frío en los pies y los dedos.

Empeora por la noche; mejora con el movimiento y en
horas diurnas; el sudor no alivia el dolor.

Dolor en la región sacrolumbar, que se extiende por las
extremidades inferiores; empeora durante el día; mejora
junto al mar y echado boca abajo.

Cal-c. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Sep. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Aesc. 30 o 200 C/. 6 h.

Dulc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Cimic. 30 C/. 3 h.

Chel. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 6 h.

Med. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor en la espalda, especialmente en la región sacro-
coxígea, que pasa finalmente a la parte superior del muslo
y las nalgas. El paciente cojea y al final el dolor es tan
fuerte que no puede andar ni estar de pie; mejora con pre-
sión y calor.

El dolor empeora con el descanso y durante una tormenta;
mejora con calor y comiendo.

Dolor profundo en los huesos después de la fiebre de ma-
laria, con excesiva sed y frío.

El dolor de espalda mejora con presión fuerte. El paciente
pone algo duro debajo de la espalda, como un libro o una
tabla, cuando está sentado o acostado en la cama.

Dolor de espalda debido a un exceso de actividad sexual.

Dolor de espalda debido a lesiones de los nervios.

Dolor violento en las tres vértebras dorsales superiores,
que se extiende por los omóplatos; el dolor desciende; dolor
lumbar de origen nervioso.

Remedios bioquímicos
Dolor en la nuca y región cervical,

debilidad y dolor en la espalda.

El dolor de espalda empeora con el descanso; se extiende al
sacro; mejora con el calor.

El dolor de espalda mejora con el calor; empeora con el frío.

Colocynthis 200 o 1M
C/. 10 m. (3)

Rhod. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Eup-per. 30 o 200 C/. 3 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Symph. 30 C/. 4 h.

Hyper. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Kalm. 30 o 200 C/. 3 h.

Cal-p. 6X C/. 3 h.

Cal-f. 6X o 12X C/. 3 h.

Mg-p.   6X C/. 3 h.

DOLORES DE LA CAMA
Estancias prolongadas en cama

En caso de fiebre tifoidea o enfermedad prolongada. Bapt. Ø o 6 C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

DOLOR DE OÍDOS

Otalgia

Al principio, cuando hay sensación de contusión por estar
en la cama.

Cuando las heridas que se producen son dolorosas y no se
soporta ni el tacto. Paciente muy sensible.

En casos crónicos; cuando brota continuamente un pus
espeso, sanguinolento y de mal olor.

Con bordes amoratados; empeora con el tacto. Fluye san-
gre descompuesta.

Cuando se engangrenan las partes afectadas.

Debido a envenenamiento de la sangre; condiciones sép-
ticas, heridas gangrenosas (la loción de Echi. se puede
aplicar como uso externo).

En casos crónicos, cuando se engangrenan las heridas pro-
ducidas por estar en la cama.

Remedio intercurrente para pacientes tuberculosos.

Remedio bioquímico

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Crot-h. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Echi. Ø o 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Tub-k. 200 Sem. (3)

Calc-sulph. 6X C/. 4 h.

Para uso externo: Se puede usar la loción de Calen., para limpieza general, y el ungüento
de Calen., para las curas.

Repentina, debida a la exposición a una corriente de aire
seco y frío.

Dolor intermitente con enrojecimiento de la cara; sensa-
ción de calor; afluencia de sangre a la cabeza.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Bell. 30 C/. 2 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Cham. 30 o 200 C/. 2 h.

All-c. 30 o 200 C/. 2 h.

Spig. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Hep. 200 C/. 10 m. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 3 h.

Kali-m. 6X y C/. 2 h.
Ferr-p. 6X alternando

Dolor insoportable; empeora con el calor, por la noche y
después de un ataque de ira.

Dolor fuerte en las trompas de eustaquio; con frío agudo;
empeora en interior y con calor.

Debido a presión en las orejas por acumulación de cera.

Debido a sinusitis; flema correosa, espesa, filante.

Debido a granos en las orejas; perforación, descarga de
pus fétido; empeora con el frío.

Con descarga densa amarillenta; mejora en sitios fríos y
al aire libre frío.

Remedios bioquímicos

Para uso externo: gotas óticas de aceite de gordolobo.

Otros remedios útiles: Coloc., Sulphur, Syph., Pyr., etc.

ECCEMA
Inflamación superficial de la piel, con vesícula, enrojecimiento, edena, costras, escamas y prurito.

Agudo; erupciones con tendencia a formación de esca-
mas.

Muy doloroso; con grietas y descarga viscosa; estreñimien-
to.

En los bordes del pelo; duro, rojo e inflamado. Empeora
tomando sal y junto al mar.

Debido a infección de estafilococos y estreptococos.

Con pus amarillento; empeora con el calor; mejora con el
frío y al aire libre.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Graph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sul-ac. 30 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  122  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Erupciones secas y escamosas; empeora en el cuero cabe-
lludo y la cara y con el calor de la cama. Descarga clara,
fétida, que pela la piel; aspecto sucio.

Eccema de barba; exudación líquida con picor; empeora
al lavarse.

Con costras gruesas; en cabeza, oídos, cara y cuerpo; al
rascarse va cambiando de sitio el picor.

Con trastornos digestivos, hepáticos o urinarios; la piel se
pone gruesa y dura.

Erupciones de los dedos de manos y pies, como viruela;
con caída de las uñas.

En los bordes del pelo; erupciones parecidas a la viruela.

Sin picor. La exudación forma una costra dura de color
limón.

Crónico; con irritación; empeora por la noche con el calor
de la cama.

Con enrojecimiento; irritabilidad y angustia. Sed insacia-
ble.

Muy doloroso; en los codos y las rodillas; respiración ple-
na.

Después de Merc. ; pustular; paciente sensible; mejora
con el calor; empeora con el frío.

Eccema en las palmas; ampollas; ardor y picor fuerte.

Psor. 200 C/. 10 m. (3)

Ars-i. 30 C/. 3 h. (3)

Staph. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Borx. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Hydr. 30 C/. 4 h. (3)

Cic. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Hep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ran-b. 30 C/. 4 h. (3)

Repetir el remedio con mucho cuidado en enfermedades de la piel para evitar un agra-
vamiento o utilizar varias veces potencias cincuentamilesimales.

Remedios bioquímicos Kali-m. 12X, C/. 4 h.
Kali-s. 6X,
Nat-m. 12X y Nat-p. 6X.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

EDEMA

Hinchazón hidrópica

(Ver Ascites, Laringitis, Pleuresía  y
Enfermedades del Riñón y del Corazón)

Es una retención de fluido (agua y sales de sodio) en tejidos subcutáneos. Puede deberse a varias razones
y enfermedades. Para su tratamiento, véanse las diversas enfermedades.

Remedios importantes: Apis., Ars., China off., Conv., Hell., Liat.. y Merc., etc. Restringir la
sal. La leche descremada puede usarse libremente. Son esenciales el descanso y el
calor. La dieta debe ser ligera y fácil de digerir. La vegetariana es buena.

EMBARAZO
Dolencias

Afecciones de oídos durante el embarazo.

Temblores al principio del embarazo; nerviosismo.

Sufrimiento debido a presión mecánica; dolor como de
magulladuras.

Aflujo de sangre a la cabeza; pérdida de consciencia.

Hemorroides y estreñimiento durante el embarazo.

Calambres en los dedos y las plantas de los pies, con frío.

Calambres en el abdomen y las piernas durante el emba-
razo.

Durante el embarazo, al ver el agua se vomita.

Durante el embarazo, hinchazón y entumecimiento de las
manos y los pies.

Caps. 30 C/. 4 h. (3)

Cimic. 30 C/. 4 h. (3)

Arn.  30 o 200 C/. 4 h. (3)

Glon. 30 C/. 4 h. (3)

Coll. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-c. 200 C/. 10 m. (3)

Vib. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Sang. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

EMISIÓN SEMINAL
Eyaculación

(Ver también Espermatorrea)

Eyaculación sanguinolenta y nocturna.

Eyaculación fría durante el coito.

Eyaculación difícil, muy rápida.

Falla la eyaculación durante el coito.

Eyaculación; espumosa.

Erección previa, dolorosa.

Eyaculación muy tardía, precoz.

Eyaculación de color limón.

Eyaculación lechosa con olor muy fuerte.

Eyaculación de olor anormal o inodora.

Eyaculación como orina vieja.

Eyaculación de color marrón rojizo.

Merc. 200 C/. 4 h. (3)

Nat-m. 200 o 1M Sem. (3)

Zinc-met. 200 o 1M Sem. (3)

Graph. 200 o 1M Sem. (3)

Mur-ac. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Hura. 30 o 200 Sem. (3)

Lach. 200 o 1M Sem. (3)

Sel. 30 o 200 Sem. (3)

Nat-p. 200 Sem. (3)

Fl-ac. 200 o 1M Sem. (3)

Lach. 200 1 dosis (SOS)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cupr-met. 200 o 1M C/.10 m. (3)

Hyos. 200 C/. ½ h. (3)

Bell-p. 30 C/. 4 h.

Cupr-ar. 30 C/. 4 h. (3)

Sensación de que se abre la boca del útero.

Dolor de muelas durante el embarazo.

La paciente pierde la vista durante el parto.

Sofocos y convulsiones durante el parto.

Imposibilidad de andar durante el embarazo.

Para vómitos pertinaces en el embarazo.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ENCEFALITIS
Inflamación del cerebro

La inflamación del cerebro se produce por varias razones: trauma, diversos tipos de infecciones, infeccio-
nes víricas, reacciones alérgicas, etc. El remedio constitucional o indicado, dependiendo de los síntomas, es
útil.

En casos graves, es preferible la hospitalización.

Acon., Cupr-met., Eup-per., Bell., Nux-v., Hyos., Op., Stram., Verat-v., Zinc-met., Hell., etc., son los
principales remedios homeopáticos para esta enfermedad.

Se necesita descanso completo en una habitación oscura, ventilada y tranquila y una dieta ligera, fácil de
digerir y nutritiva.

Eyaculación pegajosa.

Eyaculación repentina.

Staph. 200 o 1M Sem. (3)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

ENCÍAS

Encías esponjosas, sangran con facilidad; caries de los
dientes.

Ulceras y sangrado de las encías; mal aliento, enfermedad
de las encías, sensibilidad al calor y al frío.

Absceso de las encías; debido a enfermedades dentales u
otras causas.

Inflamación y dolor como palpitaciones en las encías, con
sensación de calor.

Sangran las encías; empeora por la mañana y con la pre-
sión; encías de color púrpura.

Picor en las encías; las molestias son mayores después de
una tormenta.

Kreos. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Hekla. 3X o 6X C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 C/. 4 h.

Rhod. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ENCÍAS, SANGRADO

(Ver Hemorragia de encías)

ENFERMEDADES DEBIDAS A UNA CAUSA

(Ver diferentes enfermedades, Enfermedades pofesionales, etc.)

Ruta gr.  30 o 200 C/. 6 h.

Bell-p. 30 C/. 4 h.

ENFERMEDADES DE LOS NIÑOS.

(Ver distintas enfermedades)

A.D.N. 1M o 1002 Quinc.(6)

Enfermedades producidas por llevar mucho peso los tra-
bajadores, etc.

Efecto de bebidas frías; (cuando se tiene mucho calor; por
tomar agua o bebidas frías).

Por ayunar.

Niño mongólico. Retrasado mental y físicamente; irrita-
ble; falta de concentración.
Los remedios constitucionales son útiles para todo tipo de complicaciones de niños.

Phos. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 3X o 6 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X (alternando)

Ulceración y sangrado de las encías; la sangre no coagula
con facilidad.

Las encías se retraen y sangran con facilidad; piorrea.

Remedios bioquímicos
Hinchazón y sangrado de las encías.

Para uso externo: Poner en las encías Glyc. 70% + Arn.  Ø, Calen. Ø y Echi. Ø 30%.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  127  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ENFERMEDADES PROFESIONALES
Aquí se dan los remedios importantes que tienen afinidad especial en las enfermedades debidas a trastor-

nos profesionales o factores de causa.

Dolor de garganta de actores; subastadores, clérigos, ora-
dores.

Tos de personas estudiosas o escritores (ratones de biblio-
teca); trastornos gástricos debidos a preocupaciones o vida
sedentaria.

Dolor de cabeza de personas estudiosas o jóvenes estu-
diantes.

Fatiga mental y dolor de cabeza de maestros y hombres de
negocios.

Debilidad debida a agotamiento físico y mental.

Ronquera de los clérigos; dolor de muelas de las lavande-
ras.

Estreñimiento de los emigrantes; de los compositores.

Enfermedades del nervio óptico y de la retina de los
fundidores.

Asma de los mineros, por inhalación de polvo de carbón.

Agotamiento de las nodrizas, por dar mucho tiempo de
mamar y por pérdida de sueño.

Asma de marinero, que mejora en el mar.

Muchachas de servicio que se ponen anémicas cuando lle-
gan a la ciudad.

Nerviosismo de cantantes y de locutores.

Arum-t. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 6 h.

Cal-p. 6X o 30 C/. 6 h.

Pic-ac. 30 C/. 6 h.

Coca. Ø o C/. 4 h.

Kali-p. 6X, 5-10 gt. C/. 4 h. (3)
y Phos. 30 o 200

Plat. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Merc. 30 C/. 4 h.

Nat-ars. 30 C/. 4 h.

Cocc. 30 C/. 6 h.

Brom. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 6 h.

Gels. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ENFLAQUECIMIENTO

(Ver también Marasmo y Debilidad)

Pérdida extrema de peso debida a desarreglos constitucionales crónicos, etc.

Aprende tarde a andar y hablar; adelgazamiento, especial-
mente en el cuello.

Enflaquecimiento de las extremidades inferiores, que se
va extendiendo hacia arriba.

Pérdida de peso, aunque se coma bien.

Remedios bioquímicos

Nat-m. 30 o 200 Quinc. (3)

Abrot. 30 o 200 Quinc. (3)

Iod. 30 o 200 Quinc. (3)

Cal-p. 6X y Nat-m. 6X
El tratamiento constitucional es muy útil. Hay que prestar la atención adecuada también a la dieta.

ENURESIS

Mojar la cama inmediatamente después de dormirse; pa-
ciente friolero.

Inconscientemente, durante la primera parte de la noche.

En pacientes nerviosos, cuando falla Caust.

Sep. 200 C/. 10 m. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Gels. 30 C/. 4 h.

Enfermedades de pulmones de los albañiles; tos, asma,
bronquitis, etc. (usar con cuidado).

Inexperiencia de las vendedoras

Remedio de las lavanderas.

Remedio de los sastres.

Remedio de tintoreros y pintores.

Remedio de los tejedores.

Sil. 6X o 30 C/. 6 h.

Squill. 30 C/. 6 h.

Sep. 200 C/. 6 h.

Ruta-gt. 30 C/. 6 h.

Plb. 30 C/. 6 h.

Goss. 30 C/. 6 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Benz-ac. 3 o 6 C/. 4 h.

Kreos. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Equis-a. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Lac-c. 200 Sem. (3)

Mag-aust. 200 C/. 10 m. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Calc. p. 6X, C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Nat-ars.  6X

En niños obesos y flojos; sudan con facilidad, propensión
a resfriados.

Se moja la cama; empeora después de sarampión; pacien-
te caluroso; disposición mutable; pérdida de sed y ganas
de estar al aire libre.

Orina de baja densidad y olor fuerte, como de caballo; se
orina en la cama varias veces durante el sueño.

Se orina en la cama durante el sueño profundo, soñando
que lo hace en el lugar adecuado; caries en los dientes.

Se orina habitualmente la cama, con sueños o pesadillas.

Se orina en la cama con luna llena; cuando falla un reme-
dio bien seleccionado. Paciente psórico.

El paciente se despierta después de orinarse en la cama
soñando.

Debido a estranguria (la orina sale gota a gota, con pujos
y dolor).

Micción involuntaria durante el sueño; miedo a estar solo,
aprehensión.

Se orina en la cama debido a que tiene lombrices.

Remedios bioquímicos

ENVENENAMIENTO

(Ver también Alergias, e Intoxicación por alimentos)

Por gases de carbón vegetal.

Por radiación atómica.

Am-c. 3 o 6 C/. ½ h.

Phos. 6 o 30 C/. ½ h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

EOSINOFILIA

El aumento del número de células eosinófilas en la sangre se llama eosinofilia. Puede deberse a muchas
razones, como asma bronquial, enfermedades de la piel, filariasis, fiebre del heno alérgica, anemia perniciosa,
eosinofilia tropical etc.

Thyr. 200 o 1M Sem. (3)

Lach. 0/5 y superior C/. 6 h.

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

 Hist. 200 o 1M Sem. (3)

Nat-s. 200 o 1M Sem. (3)

Cassia-s. Ø o 30 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 6 h.

Nat-m., 12X y C/. 2 h.
 Nat-s. 12X alternando

Expectoración escasa o difícil; el paciente no tolera la
mínima oposición. Alteraciones de tiroides.

Disnea, sofocos; empeora con cualquier presión en la gar-
ganta; durante y después del sueño; empeora tomando vi-
nagre y alimentos agrios.

Remedio intercurrente.

Trastornos digestivos con manifestaciones alérgicas.

Disnea en tiempo húmedo; todo frío o fresco produce do-
lencias; empeora después de comer arroz, plátanos, etc.

Un remedio homeopático bien comprobado es muy útil
en casos agudos o crónicos.

Disnea con jadeo; empeora con frío de cualquier tipo; pa-
ciente hipersensible al frío, al tacto, etc.

Remedios bioquímicos

Por cloroformo.

Por alimentos; por ptomaína; por comer fruta demasiado
madura.

Acet-ac. 30 o 200 C/. ½ h.

Ars. 30 C/. ½ h.

Otros remedios importantes: Carbo-veg., Verat., Rhus tox., Crot-t. y Merc.., etc.

Otros remedios útiles: Sil., Ars., Ip., Bac., Tub-k., Phos., Med. y Syph., etc. La leche con-
tiene la secreción interna de la glándula tiroides, por lo que hay que evitarla.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

EPILEPSIA

Una enfermedad nerviosa con pérdida de consciencia y convulsiones tónicas y clónicas.

Oena. 30 C/. 4 h.

Cupr-met. 30 o 200 C/. 4 h.

Bufo. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Op. 200 o 1M C/. 6 h. (3)

Cina. 200 o 1M Sem. (3)

Agar. 30 o 200 C/. 4 h.

Ign. 200 o 1M C/. 4 h.

Nat-s. 200 o 1M Quinc. (3)

Cedr. 200 Sem. (3)

Cic. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X, C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Mg-p.  6X

Empeora antes de la menstruación.

Durante las fases lunares; afecciones espasmódicas, ca-
lambres, convulsiones, etc., empezando por los dedos de
pies y manos.

Durante el sueño, por la noche.

Por miedo; gritos fuertes o estado de inconsciencia.

Por lombrices; picor en la nariz y en el ano.

Por represión de erupciones.

Por un amor desafortunado; trauma o disgusto.

por lesión en la cabeza.

Por trastornos menstruales.

Con hinchazón de estómago; los pulgares se vuelven ha-
cia dentro durante el ataque; empeora con el tacto o la
violencia.

Remedio bioquímico

En ataques agudos, pueden darse los remedios antes mencionadas, a intervalos cortos.

EPISTAXIS

Hemorragia nasal

Remedio capital. La hemorragia empeora con el mínimo
movimiento (benefico especialmente enlos más jóvenes).

Bry. Ø, 5-6 gt. C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Phos. 200 Sem. (3)

Ip. 6 o 30 C/. ½ h. (3)

Am-c. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 o 200 C/. ½ h.

Ars. 30 C/. 6 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

China 30 C/. ½ h.

Bov. 30 C/. 4 h.

Cyn-d. Ø o 6 C/. 3 h.

Ferr-p. 3X C/. 4 h.

Hemorragia fácil y pasiva; empeora sonándose la nariz; la
sangre no coagula con facilidad; sed de agua o bebidas frías.

Sangre de color rojo vivo; náuseas; lengua limpia.

Sangre de color oscuro; no coagula con facilidad; empeo-
ra al lavarse la cara o las manos.

Con enrojecimiento de la cara; afluencia de sangre hacia
la cabeza.

Hemorragia persistente (repetida); dolores de ardor e irri-
tabilidad.

Epistaxis de la menopausia.

Sangre oscura y coagulada; hemorragia tan abundante que
produce desfallecimiento y pitidos en los oídos; el paciente
quiere ventilación.

Por relajación de vasos capilares; hinchazón del cuerpo;
empeora por la noche y por la mañana.

Epistaxis con sangre de color rojo vivo; se agrava con el
calor del sol; después de toser.

Remedio bioquímico

Para uso externo: Se pueden echar de 10 a 15 gotas de Fic-r. Ø, Tri-p. Ø, Ham. Ø o Mill.
Ø, en un bastoncito de algodón empapado en hielo y aplicarlo por fuera y por dentro
de las fosas nasales.

ERECCIONES

(Ver también otras enfermedades masculinas)
Erecciones de día y de noche; por la noche; incompleta
durante el coito, aunque el deseo sea fuerte; erecciones
violentas.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Erecciones por la mañana.

Erecciones estando de pie; dolorosas, después del coito.

Erecciones con temblores y deseo fuerte; retraso; deseo.

Erecciones después de una polución nocturna.

Erecciones durante el sueño; excesivas; fuertes; violentas.

Erecciones con ganas de orinar.

Erecciones al caminar; dolorosas durante el coito.

Erecciones después del coito.

Erecciones dolorosas; nocturnas, excesivas; durante el in-
somnio; fuertes; violentas.

Erecciones con retención de orina.

Erecciones con pensamientos eróticos; fuertes y violentas
con dolor de cabeza.

Erecciones frecuentes, con pérdida de fluido prostático.

Erecciones incompletas durante el coito; pérdida o dismi-
nución de deseo.

Incompletas en el coito; retrasadas; estreñimiento.

Erecciones violentas por la mañana; el pene se relaja du-
rante el coito.

Erecciones que fallan al intentar el coito.

Erecciones dolorosas; sobre-exitación.

Con frío del escroto.

Erecciones estando sentado.

Erecciones después de dormir; excitación intensa de los
órganos sexuales.

Am-c. 200 C/. 6 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Bar-c. 200 Sem. (3)

Nit-ac. 200 Sem. (3)

Fl-ac. 200 Sem. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 6 h.

Sep. 200 o 1M Sem. (3)

Canth. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Coloc. 200 o 1M Sem. (3)

Pic-ac. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Graph. 200 o 1M Sem. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Arg. Nit. 200 o 1M Sem. (3)

Cann-i. 200 o 1M Sem. (3)

Caps. 200 o 1M Sem. (3)

Cann-i. 200 o 1M Sem. (3)

Lach. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Erecciones sin deseo sexual, al defecar.

Erecciones fuertes cuando se desnuda en una habitación
fría.

Erecciones violentas; paciente arrogante; desprecio por los
demás.

Falta de erección; partes frías, relajadas; pérdida de de-
seo.

Falta de erección; erecciones cuando se está medio dor-
mido.

Falta de erección; en pacientes obesos, flojos y frioleros.

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Lys. 200 o 1M Sem. (3)

Plat. 1M Sem. (3)

Agn. 30 o 200 C/. 6 h.

Calad. 30 o 200 C/. 6 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

ERISIPELA

La erisipela es una infección aguda estreptocóquica de la piel. Sus síntomas principales son fiebre, frío,
dolor de cabeza, vómitos y calor en la piel. Los síntomas de la infección aparecen con edema en los tejidos
subcutáneos.

Erupciones con sensación de dolor y magulladura en todo
el cuerpo; la cama resulta muy dura.

Aparece repentinamente por exposición a una corriente
de aire seca y fría; fiebre alta, inquietud y miedo a la muer-
te.

Síntomas con edema, piel pálida y brillante; dolores con
ardor y punzadas; bolsas en los párpados, como si estu-
viesen hinchados; mejora con el frío; empeora con el ca-
lor.

Erupciones vesiculares; ardor con frío y fiebre; inquietud;
erupciones en la cara con ardor. Empeora con la humedad
y el frío; mejora con movimiento.

Arn. 30 o 200 C/. 4 h.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  135  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Picor intenso; no se soporta rascarse; se siente como si
hubiese insectos corriendo por la cara. Alternancia de tos
y erupciones.

Cuando las erupciones se infectan o engangrenan. Secre-
ción acre; ardor en las erupciones; mejora con el calor.
Ansiedad, inquietud y postración.

Erupciones suaves, de color rojo vivo, con dolor palpitan-
te; piel muy roja y seca.

Erupciones en la cara, con ampollas y ardor muy fuerte; el
mínimo contacto aumenta la sensación de ardor.

Dolores con aliento maloliente y sudor; saliva amarga o
salada.

Erisipelas después de una vacuna. Sudor abundante, sólo
en las partes no cubiertas.

Síntomas acompañados de delirio; una raya roja, estre-
cha, bien definida, en medio de la lengua.

Cuando desaparecen repentinamente las erupciones. Ca-
lambres, convulsiones espasmódicas.

Cuando las erupciones se infectan y no se curan; gran can-
tidad de pus en las erupciones.

Erupciones color púrpura, moteadas y malolientes; em-
peoran después de dormir. Paciente locuaz, suspicaz y
envidioso. No puede tolerar ni siquiera el tacto suave en
la garganta.

Erisipela recurrente en la cara. La piel está separada de
los músculos por un fluido fétido. Los síntomas se desa-
rrollan con una rapidez insólita.

Erupciones con la sensación de que se mueve un ratón por
debajo de la piel.

Crot-t. 30 o 200 C/. 6 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 3 h.

Canth. 30 C/. 3 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Thuy. 200 C/. 4 h. (3)

Verat-v. 30 C/. 4 h.

Cupr-met. 30 C/. 4 h.

Hipoz. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Crot-h. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sec-cor. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ERUCTOS

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Carbo-veg. 30 o 200C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Carb-ac. 30 C/. 4 h.

Hediondos; se repite el sabor de la comida; lengua con
una capa blanquecina, como si se hubiese pintado.

Por hiperacidez; eructos rancios, agrios, pútridos; mejo-
ran con expulsión de gas y si se está al aire libre fresco.

Después de tomar alimentos grasos; verduras, fruta, pas-
teles y alimentos no vegetales; pérdida de sed con seque-
dad de boca.

Difíciles; producen agotamiento; empeoran tomando dul-
ces.

Con mal sabor de boca y mal aliento.

Erisipelas gangrenosas; mejoran con el frío.

Gran sensibilidad al mínimo contacto, corriente de aire o
ruido. Propensión a la inestabillidad y a la ira.

En pacientes que son tranquilos, pero irritables; lloran fá-
cilmente y les gusta la simpatía y el aire libre. Falta de
sed. Empeora con el calor.

Cuando fallan los remedios elegidos. Sensación de ardor,
empeora con el calor. El paciente siente hambre, especial-
mente de 10 a 11 de la mañana. Empeora en contacto con
el agua, lavándose, etc.

Erupciones con fluido viscoso transparente; fiebre por la
noche. Heces duras y estreñimiento.

Remedios bioquímicos

Bapt. 6 o 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Sulphur 200 C/. 10 m. (3)

Graph. 30 C/. 4 h. (3)

Ferr-p. 6X, C/. 3 h.
Kali-p. 6X y Kali-s. 6X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ESCARLATINA

Enfermedad infectocontagiosa, epidémica y exantemática, debido al S. emolítico. Comienza con dolor de
garganta, fiebre y anginas y, después, erupción con placas anchas e irregulares en cuerpo, extremidades, cara
y cuello, que confluyen.

(Ver también Fiebre)

Bell. 30 C/. 3 h.

Am-c. 30 C/. 3 h.

Lac-c. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Mur-ac. 30 C/. 3 h.

Psor. 200 C/. 3 h. (3)

Rhus tox. 30 C/. 3 h.

Ferr-p. 6X C/. 3 h.

Remedio capital.

No aparecen las erupciones propias; se convierte en es-
carlatina maligna; amenaza de parálisis cerebral. Cuerpo
rojo; malignidad, con hinchazón de garganta.

Con dolores que alternan de un lado a otro.

Casos de envenenamiento de la sangre; pulso rápido y
débil; postración.

En casos pertinaces; remedio intercurrente.

Fiebre con inquietud; la punta de la lengua está roja y seca.

Remedio bioquímico
Con piel caliente y seca

Eructos vacíos; empeoran tomando leche; remedio
intercurrente.

Con dolor de estómago, después de comer.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Abies-n. 30 C/. 4 h.

ESCORBUTO

Es una forma de diátesis hemorrágica, debida a que se sigue una dieta deficiente en vitamina C. Las
membranas mucosas de la boca se irritan, se inflaman y se secan, salen úlceras superficiales o se ponen las
encías esponjosas y sangran. Éste es uno de los síntomas de la enfermedad.

En casos de escorbuto o boca dolorida; cuando las encías
son débiles y sangran con facilidad.

Merc. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Carbo-veg. 3X o 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X y C/. 4 h.
Nat-p. 6X

Con boca dolorida; producido por mercurio o piorrea.

Mucha debilidad; estado febril bajo, ardor en las úlceras y
ansiedad.

Remedios bioquímicos

ESCOZOR DE BARBERO

(Ver también otras enfermedades de la piel)

Grietas que sangran; piel sensible, seca y áspera.

Erupciones papulosas. El paciente siente el pelo de punta.

Casos pertinaces con excesivo ardor y escozor, con hin-
chazón y rojez en la lesión afectada.

Ardor y escozor con erupciones vesiculares; empeora con
la humedad, en las estaciones lluviosas y con el frío.

Con descargas pegajosas; pequeñas heridas que supuran;
la parte no afectada de la piel está dura.

Erupciones escamosas. Apostemas debajo de las erupcio-
nes; empeora con calor y aplicaciones cálidas.

Erupciones en forma de anillo; mucho escozor y mal olor
en las partes afectadas.

Cuando reaparecen las grietas después de la supuración y
empieza a drenar líquido; aspecto azulado y amoratado de
la lesión formada.

Empeora después de afeitarse. La exudación se convierte
en una costra dura de color limón.

Petr. 30 C/. 4 h.

Sulphur iod. 3X 0 30 C/. 4 h.

Rad-br. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Graph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Tell. 6 o 30 C/. 3 h.

Lach. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Cic. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Cuando las dolencias empeoran después de lavarse la cara
o bañarse.

Cuando hay dolor y escozor.

Sulphur 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Psor. 200 C/. 10 m. (3)

ESPERMATORREA

Descarga involuntaria de semen
(Ver también Emisión seminal)

Por debilidad; después de excesos sexuales.

En personas solteras; solterones viejos.

Órgano sexual frío y relajado.

Frecuente; durante el sueño; emisiones seminales acom-
pañadas de sueños eróticos.

Gotea el fluido prostático mientras se hacen esfuerzos para
defecar.

Por supresión de una gonorrea; remedio intercurrente.

Emisión con sueños voluptuosos y fuerte tensión nerviosa.

Remedio intercurrente; erecciones y poluciones matuti-
nas; paciente psórico.

Acid phos. Ø o 6 C/. 4 h.

Con. 200 Quinc. (3)

Agn. Ø o 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 Sem. (3)

Cal-sil. 30 C/. 6 h.

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Zinc-p. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Quinc. (3)

ESPINA DORSAL

Afecciones de la
(Ver también Vértebra dislocada, Dolor de espalda y Espondilosis)

Dolor de espalda; con debilidad paralítica.

Dolor de espalda, de abajo a arriba.

Cocc. 30 o 200 C/. 4 h.

Con. 200 o 1M C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor de espalda; empeora con la ira e indignación; dolor
nervioso en la espina; dolor en el omóplato, cuando está
en reposo; sensación de que tiran del omóplato derecho.

Dolor de espalda; calambres dolorosos en la zona de los
riñones; efectos paralíticos.

Dolor de vértebras cervicales y dorsales superiores.

Dolor en el sacro, por lesiones del cóccix:

Dolor a lo ancho de los hombros.

Dolor en la zona lumbo-sacra; empeora con el mínimo
movimiento.

Dolor en toda la espina o en la región sacra.

Dolor en la articulación del hombro.

Dolor de cóccix al sentarse.

Dolor con entumecimiento en el cóccix, al sentarse; dolor
en la región umbilical, que se desplaza hacia atrás.

Dolor lacerante; como si se tuviese agujas en la espina
dorsal.

Dolor frenético; baja por toda la espina dorsal.

Dolor en medio de la espina dorsal.

El dolor mejora al caminar y al ejercer presión con algo
duro; frío helador entre los omóplatos.

Dolor como un disparo, que sube desde la espina dorsal al
occipucio.

Dolor violento; con opistótonos.

El dolor mejora con el calor; dolor con frío en la espina
dorsal.

Coloc. 200 o 1M C/. 4 h.

Caust. 200 o 1M C/. 4 h.

Cimic. 30 o 200 C/. 4 h.

Hyper. 200 o 1M C/. 4 h.

Cann-i. 200 o 1M C/. 4 h.

Bry.. 200 o 1M C/. 4 h.

Nux-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Staph. 200 o 1M C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Plat. 200 o 1M C/. 4 h.

Crot-t. 30 o 200 C/. 4 h.

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Mur-ac. 30 o 200 C/. 4 h.

Sep. 200 C/. 4 h.

Phos. 200 C/. 4 h.

Nat-s. 200 o 1M C/. 4 h.

Mg-p.   12X o 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

El dolor empeora al tocar y hacer presión.

Dolor como un disparo que baja a los glúteos o a la cadera.

Ardor doloroso; como si se tuviese una plancha caliente
en la espina.

El dolor mejora al ponerse derecho e inclinarse con fuerza
hacia atrás, con síntomas en el recto.

Dolor reumático en los hombros.

Dolor entre los omóplatos.

El dolor mejora con el calor; empeora con el descanso y el
frío.

Dolor entre los omóplatos; ardor doloroso.

Dolor en el omóplato izquierdo; el dolor empeora al acos-
tarse; mejora con el calor.

Punzadas entre los omóplatos.

Remedios bioquímicos

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Lac-c. 200 C/. 4 h.

Alum. 30 o 200 C/. 4 h.

Aeth. 30 C/. 4 h.

Sang. 30 o 200 C/. 4 h.

Cic. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 200 o 1M C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Tub-k. 200 o 1M C/. 4 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-p. 6X y Sil. 30X C/. 4 h.

ESPONDILOSIS

Artrosis vertebral

(Ver también Espondilosis cervical)

El término “espondilosis” se utiliza para denominar un trastorno producido por una degeneración crónica
de una vértebra. Los cambios degenerativos se producen en los discos intervertebrales. Puede afectar a un solo
disco o a varios. La espondilosis puede interferir en la aportación de sangre a la espina dorsal y producir
trastornos mayores.

Remedio capital para la espondilosis cerviCale. Inflama-
ción de vértebras; se siente como si rompiesen los huesos
con un cuchillo; debilidad paralítica de la espina dorsal y

Acid-phos. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

general; empeora con esfuerzo; pérdida de fluidos vitales;
mejora con calor.

Dolor en la zona lumbar y sacra; dolor que se extiende al
omóplato derecho.

Dolor en la región cervical, con molestias frontales y dor-
sales; empeora por la mañana y antes de la menstruación.

Espondilosis dorsal y lumbar; para corregir deformaciones
de huesos. Paciente gordo, débil, flojo y friolero; lesión
de la parte inferior de la espina dorsal; reblandecimiento y
debilidad de huesos.

Remedio intercurrente. Para corregir deformaciones de las
vértebras. Ardor doloroso; empeora en la región sacro-
coxígea y en el cóccix.

En personas delicadas que crecen muy rápidamente; ané-
micas, de color de cera, ganas de tomar sal y cosas frías;
miedo a la oscuridad; espina dorsal curva. Ardor, golpes de
dolor que suben por la espina dorsal al occipucio. Vértigo
después de levantarse; dolor de espalda; empeora con el
esfuerzo.

Debilidad de la espina dorsal; cuando los huesos están
necrosados; se rompe con facilidad. Dolor de cóccix; su-
dor fétido en los pies; paciente tímido, friolero, hipersen-
sible; para corregir la curvatura de los huesos; vértigo al
mirar hacia arriba; mejora con el calor.

Dolor de espalda; entre los hombros y en las zonas lumbar
y sacra; exceso de trabajo; solteros crónicos; debilidad del
cuerpo y la mente; vértigo, cuando se está echado y al
darse la vuelta.

Dolor en la región sacro-coxígea y el cóccix; empeora con
el calor; rigidez e hinchazón de las articulaciones. Efectos

Chloram. 30 C/. 4 h.

Pneu. 200 C/. 6 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (6)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sil. 200 o 1M Sem. (3)

Con. 200 o 1M Sem. (3)

Kali-i. 200 o 1M Sem. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

nocivos del mercurio; empeora con el calor; mejora con el
movimiento y al aire libre.

Vértigo con sensación de que algo da vueltas por la cabe-
za. Dolor y debilidad en la región sacro-coxígea; mejora
al echarse, caminando y haciendo presión en la espalda.

Dolor y debilidad en la región sacro-coxígea; ardor en la
espina dorsal, que baja a las caderas; empeora al caminar;
de 3 a 4 de la mañana.

Dolor de espalda por levantar un peso excesivo; se moja
con el sudor; región sacro-coxígea rígida y magullada. El
dolor mejora después de movimiento continuo y con el
calor; empeora con el frío y el descanso.

Molestias y dolor en la región lumbar; empeora al levan-
tarse de una silla; espalda rígida y tensa; dolor en los omó-
platos; dolor frenético y como si tirasen; mejora con tiem-
po cálido y húmedo.

Dolor de los huesos de la espalda, como si se rompiesen;
dolor ardiente en la región lumbar; vértigo; empeora con
el movimiento, especialmente cuando se cierran los ojos
con presión, con el ruido y con el mínimo chirrido.

Dolor en la región sacro-coxígea; en las vértebras lumba-
res y sacras; como si se rompiesen las cervicales; empeora
al caminar; magulladuras en los hombros y en los brazos;
empeora con el insomnio.

Dolor en la región sacrocoxígea; en las vértebras sacras y
lumbares; confusión mental; dolor que sube desde la nuca;
empeora después de mojarse.

Dolor en la zona lumbo-sacra; empeora con el mínimo
movimiento; vértigo; punzadas y rigidez en la región
sacrocoxígea.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rhus tox. 200 o 1M C/. 4 h.

Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Ther. 30 C/. 4 h.

Cocc. 30 C/. 4 h.

Dulc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor en la zona del sacro. Vértigo, al caminar al aire li-
bre; empeora con el frío; mejora con el calor.

Dolor en el cóccix y en el sacro al sentarse; imposibilidad
de inclinarse por el dolor que tiene entre los omóplatos.
Vértigo con náuseas cuando se levanta de una silla; mejo-
ra con el calor.

Dolor en los nervios de la espina dorsal; dolor como si
tirasen del omóplato izquierdo cuando se descansa; dolor
entre los omóplatos; dolor como si tirasen de los múscu-
los cervicales izquierdos. Vértigo cuando se gira la cabe-
za hacia la izquierda; empeora después de encolerizarse.

Dolor de espalda y frío a lo largo de la espina dorsal; me-
jora con el calor. Vértigo al moverse, se cae hacia delante
si cierra los ojos; mejora caminando al aire libre.

Dolor fuerte desde el cerebro hasta el cóccix; el dolor
empeora al tocar o hacer presión; sensación de caminar o
flotar en el aire.

O Espalda inclinada hacia atrás, como un arco; dolor como
sacudidas y frenético en el cóccix, especialmente durante
las menstruaciones. Vértigo con gastralgias y espasmos
musculares.

 Entumecimiento y dolor en las extremidades; dolor frené-
tico en el nervio ciático. Entumecimiento que alterna con
dolor.

Cuello tenso y rígido con tirones dolorosos; nuca rígida;
empeora antes de las tormentas.

Dolor de las vértebras dorsales superiores, lumbares y sa-
cras; la espina dorsal está muy sensible, rigidez y contrac-
ción del cuello y la espalda; empeora con el movimiento,
el frío y durante el periodo menstrual.

Nux-v. 30 o 200 C/. 3 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Coloc. 200 o 1M C/. 10  m. (3)

Mg-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Lac-c. 200 C/. 10 m. (3)

Cic. 30 C/. 4 h.

Gnaph. 200 o 1M C/. 6 h.

Rhod. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Led. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Dolor intolerable en la espalda; empeora durante el día y
mejora junto al mar; cuello rígido.

Cuando se tienen magulladuras dolorosas, debidas a ha-
ber llevado mucho peso; esfuerzo excesivo, lesiones de
los huesos y torceduras; empeora al acostarse, con el frío
y con la humedad.

 Dolor de cóccix; sensación de tener el sacro dislocado;
mejora al acostarse del lado derecho. Miedo al moverse
hacia abajo.

Espondilosis cervical; crujidos en las vértebras.

Espondilosis por excesos sexuales; lesión del hueso de la
espina dorsal.

Dolor en la región lumbar; magulladuras, se siente como
si las vértebras estuviesen dislocadas; no se puede cami-
nar erguido, por el dolor de espalda.

Dolor en la región lumbar; rigidez de espalda; empeora
con el calor, al inclinarse hacia atrás, al enfadarse y por la
noche.

Dolor de la región lumbar; dolor repentino en la nuca y la
espalda, entre los hombros y el sacro, al levantarse; vérti-
go; mejora al aire libre.

Sin esperanza de recuperación; empeora con el aire frío;
mejora con el calor; el paciente se pone ropa de abrigo,
incluso en verano.

El paciente siente como si tuviese los huesos de cristal.

Por conmoción de la espina dorsal; dolor de las vértebras
sacras y del cóccix.

Remedio bioquímico

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Ruta-gt. 30 o 200 C/. 6 h.

Sanic. 30 C/. 4 h.

Mag-art. 30 o 200 C/. 6 h.

Symph. 6 o 30 C/. 4 h.

Arn.  200 o 1M C/. 6 h.

Cham. 200 C/. 6 h.

Puls. 30 o 200 C/. 6 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Hyper. 30 o 200 C/. 6 h.

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Cal-f. 12X y Mg-p.   6X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ESPONDILOSIS CERVICAL

Vértebra dislocada

(Ver también Vértebra dislocada, etc.)

Ther. 30 C/. 4 h.

Con. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Kali-i. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Rhus tox. 200 o 1M C/. 4 h.

Cal-f. 12X y C/. 4 h.
Cal-p. 6X

Vértigo; empeora cerrando los ojos, debido a la degenera-
ción de la espina dorsal.

Con debilidad muscular; sudor en las manos, especialmente
en los solteros.

Con entumecimiento; empeora por la noche.

Remedio capital; dolor agudo con debilidad.

Remedio intercurrente.

Dolor en la nuca; mejora con el movimiento y empeora
con el reposo, con el frío y la humedad y después de beber
agua muy fría.

Remedios bioquímicos

ESTERILIDAD FEMENINA

Estado de una mujer que no concibe, cualquiera que se su causa.

Sin cambios estructurales.

Cuando no se produce la concepción porque una mucosi-
dad (leucorrea) blanca, densa, mucilaginosa, de reacción
ácida, destruye la movilidad del espermatozoide; siente
como si fluyese agua caliente por la vagina. Se adelantan
las menstruaciones y son dolorosas, abundantes o prolon-
gadas. Casos crónicos de erosión del cuello del útero.

Mand. 30 C/. 4 h.

Borx. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Remedio bioquímico para síntomas similares.

Para excitar la actividad de los ovarios y la sensación de
placer, especialmente en mujeres altas, delgadas y muy
sensibles.

Inflamación y endurecimiento de los ovarios; albumen
como una descarga fuerte, corrosiva, de reacción ácida;
dolor palpitante, corrosivo, frenético en útero y ovarios.
Poco deseo sexual; dolor e hinchazón en los pechos, antes
y después de las menstruaciones. Vértigo al girar la cabe-
za a un lado.

En casos de dismenorrea y hemorragia uterina fuerte. El
cuello de la vejiga está como hinchado con ganas fuertes
de orinar.

Casos de menstruación escasa y retrasada, con fuerte do-
lor de espalda y en la zona sacra; atonía uterina.

Sudor, insomnio y debilidad general después de cada re-
lación sexual. Menstruaciones adelantadas, abundantes y
duraderas; leucorrea abundante, acre y cremosa, día y no-
che. Paciente gorda y débil.

Menstruaciones escasas, pálidas, tardías y, en algunas oca-
siones, desaparecen durante varios meses. Estreñimiento;
piel enfermiza que tarda en curar, tendencia a eccemas,
grietas en las comisuras de los labios y de los párpados.

Cólico doloroso; durante la menstruación, irradia hacia
las ingles y el ano. Estreñimiento.

Historial de abortos repetidos. Contracciones del útero que
estimulan el parto.

En casos de debilidad funcional de los órganos repro-
ductores; abortos, poco después de empezar cada embara-
zo; dismenorrea membranosa.

Nat-p. 6X C/. 4 h.

Phos. 200 Quinc. (3)

Con. 200 Quinc. (3)

Mit. Ø, 5-7 gt. C/. 4 h.

Goss. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M Quinc. (3)

Plb. 30 C/. 6 h.

Graph. 30 o 0/5 C/. 6 h.

Caul.  30 C/. 6 h.

Vib. Ø o 6 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ESTRABISMO
Es la imposibilidad de hacer que coincidan los ejes visuales de los dos ojos en un punto y un ojo sigue al

otro en todos sus movimientos. Si el ojo que tiene estrabismo se desvía hacia dentro, se llama “estrabismo
convergente” y, si lo hace hacia fuera, “divergente”; si desvía hacia arriba, “sursumvergente” y, si lo hace
hacia abajo, “deorsumvergente”.

El uso de remedios homeopáticos ha reducido en las etapas iniciales la tendencia al estrabismo permanen-
te. En casos pertinaces, se necesita recurrir a la cirugía.

Para tonificar el útero. Dolor de espalda, cortante, opresi-
vo y contraído parcialmente desde el útero y desde los
ovarios; irritabilidad de la vejiga; presión frecuente y do-
lorosa en el cuello de la vejiga.

ESTORNUDOS

(Ver también Resfriado, catarro y coriza y Tos y Alergias)

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

Gels. 30 C/. 3 h.

All-c. 30 C/. 3 h.

Bac. 1M 1 dosis

Por exposición repentina a corrientes de aire seco y frío.

Con ardor, descarga que desuella; ansiedad y sed frecuen-
te insaciable.

Estornudos con dolor del cuerpo; sensación de frío por la
espina dorsal; vértigo y pereza.

Los estornudos empeoran al entrar en una habitación ca-
liente; mejoran al aire libre.

Remedio intercurrente.

Eupatorium purp. 30 C/. 4 h.

Otros remedios útiles: Aur., Puls., Sep., Helon., Frax., Kali-c., Alet., Sec-cor., Lil-t., Cham.,
Apis., Plat., Ham., Thyr., Nat-m., Kali-br., Bar-c., Onos., Sal-n., Staph., Med., Thuy.,
Joan., Sulphur, Syph. y Tub-k., etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ESTREÑIMIENTO
(Ver Evacuación de heces)

Coca. Ø, 10 gt.  C/. 6 h.
en agua templada.

Nux-v.  30 o 200 C/. 6 h.

Alum. 0/7 o superior C/. 6 h.
(potencia de 50 milesimal).

Bry. 30 o 200 C/. 6 h.

Cas-s. Ø 10-15 gt. C/. 4 h.

Cal-c. 200 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Estreñimiento crónico; abundancia de flatos, distensión
de abdomen.

Debido al ayuno y la vida sedentaria; deseos, sin ningún
resultado, varias veces al día.

Heces duras, debido a sequedad y falta de peristaltismo
del tracto intestinal. Ganas de tomar alimentos secos.

Heces duras; secas como si estuviesen quemadas y de as-
pecto grande. Falta de deseo de defecar; aumento de sed
con ganas de beber gran cantidad de agua en intervalos
largos.

Tónico para el movimiento intestinal correcto.

Se siente mejor cuando tiene estreñimiento; paciente obe-
so, flojo y friolero.

El paciente puede defecar solamente de pie.

En casos de estrabismo convergente de un niño, especial-
mente si es de naturaleza espasmódica o está producidos
por convulsiones.

Estrabismo convergente; periódico y consecuencia de es-
pasmos de los rectos internos.

Por tener lombrices.

Remedio bioquímico

Cicuta vir. 30 C/. 4 h.

Jab. 30 C/. 4 h.

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Mg-p.   6X C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Cycl., Spig., Apium, Agar.., Bell., Gels., Hyos., Nux-v., Stram.
y Psor., etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Estreñimiento con sensación de hundimiento en el estó-
mago. Lengua blanca y sucia.

En paciente frioleros faltos de energía vital; las heces re-
troceden cuando empiezan a salir.

Remedio bioquímico

Hydr. Ø o 6 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Bio-comb. No.4 C/. 4 h.

EVACUACIÓN DE HECES

(Ver también Estreñimiento, Diarrea, Disentería, Cólera, etc.)

Dolor espasmódico del esfínter después de evacuar; heces
gelatinosas; se tiene aversión al olor de la comida.

Las heces salen con mucho dolor y esfuerzo; heces de color
de escayola.

Evacuación dolorosa, con mucha flatulencia; olor de dia-
rrea, como de huevos podridos; de color marrón oscuro.

 Dolor intolerable en el recto al defecar y después.

Dolor en el perineo, al defecar; tiene que ir a defecar des-
pués de comer; olor de las heces fuerte y duradero.

Sólo se defeca cuando se echa hacia atrás, con dolor.

Sólo se defeca de pie; heces duras, estreñimiento.

Sólo se defeca de pie.

 Dolor y ardor en el perineo después de defecar.

Tiene que ir a defecar después de beber algo; sed después
de defecar.

Colch. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 Sem. (3)

Paeon. Ø o 6 C/. 4 h.

Sang. 30 o 200 C/. 4 h.

Med. 200 o 1M Sem. (3)

Alum. 30 o 0/5 y superiorC/. 4 h.

Caust. 30 o 0/5 y superior C/. 6 h.

Nit-ac. 30 C/. 4 h.

Caps. 30 C/. 4 h.

Otros remedios útiles: Sel., Sulphur, Graph., Op., Mag-carb., etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Imposibilidad de hacer esfuerzo, por debilidad paralítica
de los músculos del recto; debilidad y palpitación después
de defecar; heces frías.

Con protrusión de estómago; sangre negra, en parte sólida
y, en parte fluida; lengua con capa blanca.

Intervalos largos entre las defecaciones; las heces son
malolientes y sanguinolentas, con dolor muscular.

Heces con pus; sueltas, fangosas, como algo triturado, muy
calientes.

Heces involuntarias, por un susto; heces duras y secas.

Se defeca después de una excitación; al orinar.

Con prisa; por la mañana temprano.

Ganas de defecar, sin hacer nada; irritabilidad.

Heces como posos de café.

Heces secas; claras.

Heces blandas y difíciles de expulsar.

Heces grumosas, con puntos de mucosidad.

Heces repentinas, ruidosas, a borbotones.

 Las heces retroceden cuando casi han salido.

Las heces cambian de color; no hay dos iguales.

Heces verdosas; olor agrio.

Las heces salen sin sentirse, aunque sean sólidas.

Se defeca inmediatamente después de lavarse la cabeza.

Con. 30 o 200 C/. 4 h.

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Arn.  200 C/. 4 h.

Cal-p. 6X o 6 C/. 4 h.

Op. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Hyos. 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 200 C/. 4 h. (3)

Nux-v. 30 C/. 4 h.

There-ch. Ø o 6 C/. 4 h.

Coll. Ø o 30 C/. 4 h.

Nux-m. 30 C/. 4 h.

Graph. 30 o 1M C/. 4 h.

Nat-s. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Aloe. 30 C/. 4 h.

Tarent. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

EXPOSICIÓN, Afecciones de

(Ver también Resfriado, catarro y coriza, etc.)

Acon.   30 o 200 C/. ½ h.

Bell. 30 C/. ½ h.

Dulc. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Aven. Ø 10-15 gt. C/. 2½ h.

Ferr-p. 6X C/. ½ h.
en agua caliente

A clima seco y frío.

Con fiebre alta después de cortarse el pelo.

Al aire húmedo.

Como tónico estimulante de las defensas.

Remedio bioquímico

FARINGITIS

(Ver otros problemas de la garganta)

Bell. 30 C/. 3 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Lach. 30 C/. 4 h.

Phyt. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X y C/. 4 h.
Ferr-p. 6X

Faringitis con úlceras como puntas de alfiler que sangran
con facilidad.

Con catarro crónico de faringe; dolor de garganta.

Con mucosidad fuerte, correosa y blanquecina.

Cuando hay parálisis de los músculos de la faringe.

Con puntos blanquecinos sobre las úlceras de la garganta.

Con sequedad de garganta; aumento de la sed; estreñi-
miento.

Remedios bioquímicos.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

FIEBRE (simple)

En su primera etapa; por exposición a una corriente seca y
fría.

Fiebre alta; con pérdida de sed, cambio de humor; mejora
al aire libre.

Cara sonrojada con fiebre alta; por amigdalitis aguda, etc.

Con jaqueca que viene de la nuca; adormecimiento, pér-
dida de sed, ganas de estar echado tranquilamente; mejora
después de orinar.

Con inquietud y sed de pequeñas cantidades de agua en
intervalos cortos; sensación de ardor.

Con dolor de todo el cuerpo; sed excesiva, bebiendo gran-
des cantidades de agua de una vez o en intervalos largos;
estreñimiento; empeora con el movimiento; mejora con el
descanso.

Por insolación o exposición al calor.

Por infección urinaria; micción frecuente con ardor.

Con náuseas y vómitos; falta de sed, lengua limpia. Es-
quema irregular de fiebre.

Fiebre después de mojarse; con mucha inquietud; mejora
con el movimiento, dolor fuerte en el cuerpo; punta trian-
gular de la lengua, roja.

Fiebre después de una herida; sensación de dolor y de con-
tusión (como si se hubiese recibido un golpe) en todo el
cuerpo.

Ganas de beber agua fría cuando se tiene frío y falta de
sed en periodo de calor; ganas de ventilarse.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Puls. 30 o 200 C/. 3 h.

Bell. 30 C/. 3 h.

Gels. 30 o 200 C/. 3 h.

Ars. 30 o 200 C/. 3 h.

Bry. 30 o 200 C/. 3 h.

Glon. 6 o 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 2 h. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 3 h.

Arn.  30 o 200 C/. ½ h. (3)

Carbo-veg. 30 C/. ½ h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Sed, solamente durante la etapa fría de la fiebre.

Desproporción entre el pulso y la temperatura; fiebre alta;
fiebre séptica.

Fiebre con dolor de cabeza; dolor en el cuerpo y estreñi-
miento; sabor amargo en la boca; empeora por la mañana;
náuseas y vómitos inmediatamente después de desayunar;
sensación de ardor en las manos; fiebre con frío; empeora
por la noche.

Fiebre con frío, peor de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m.;
debilidad después de la fiebre; lengua blanca; dolor de
cabeza con presión; sed de agua fría.

Fiebre con pesadez de párpados; pereza, sin ganas de tra-
bajar; irritabilidad; empeora con esfuerzo mental o físico.

Remedio bioquímico

Caps. 30 C/. 2 h.

Pyr. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Amoora rohutika 30 C/. 4 h.

Caesal-b. 30 C/. 4 h.

Sulfonam. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y C/. 2 h. (6)
Kali-s. 6X, alternando
Biocom. No.11 C/. 2 h.

FIEBRE DEL HENO

(Ver también Rinitis alérgica, , Resfriado, catarro y coriza)

De repente; después de estar expuesto a una corriente de
aire seca y fría.

Coriza, con estornudos violentos; hormigueo en la gar-
ganta.

Descarga nasal acuosa, con irritación y estornudos vio-
lentos y dolorosos; inquietud y sed insaciable.

Destilación nasal y de los ojos, estornudos fuertes; dolor
de los labios y las fosas nasales; empeora en lugares ce-
rrados y por la mañana; mejora al aire libre.

Acon. 30 C/. ½ h. (3)

Sabad. 30 C/. 2 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

All-c. 30 C/. 2 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Euphr. 30 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M  3 Sem. (3)

Dulc. 30 o 200 C/. 4 h.

Arum-t. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 6X o 12X C/. 3 h.

Estornudos violentos, descarga nasal suave; pero la de los
ojos produce ardor; empeora al aire libre.

Estornudos fuertes; drenaje nasal por la mañana; descarga
con sensación de desuello; los ojos parecen calientes y
pesados; se tiene todo el cuerpo dolorido; pérdida de la
sed; pesadez en las extremidades; mejora después de ori-
nar.

Paciente friolero e irritable; irritación de nariz, ojos y cara;
estornudos a golpes violentos; nariz atascada por la no-
che.

Paciente sensible al frío; catarro crónico.

Estornudos constantes; nariz atascada o destilación de nariz
y ojos; empeora al aire libre, con la humedad y cuando se
está caliente y se enfría uno.

Nariz atascada; estornudos; empeora por la noche; punza-
das en la nariz, con ganas de hurgarse en la nariz o con
destilación nasal abundante, que pone la nariz irritada y
dolorida.

Remedio bioquímico

FIEBRES TIFOIDEAS

(Ver también Fiebre)

1ª. etapa (Invasión)
Normalmente, los remedios que se dan a continuación cubren casi el 90% de los casos y reducen la

duración del tratamiento, si se dan a tiempo.

Debilidad; delirio leve; dolor de cabeza, espalda y extre-
midades; empeora con el movimiento; lengua con una capa

Bry.. 6 o 30 C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

blanquecina; labios secos y sedientos; con o sin sed de
beber grandes cantidades de agua de vez en cuando; estre-
ñimiento; inquietud e insomnio, se sueña mucho con ne-
gocios; orina escasa y de color fuerte.

Postración extrema, tanto muscular como nerviosa, con
ganas de estar echado; adormecimiento; temblores en ge-
neral; los músculos no quieren obedecer; poca o ninguna
sed; heces normales; orina abundante; goteo de los párpa-
dos.

Postración y dolor, como si tuviese magulladuras; el pa-
ciente se queda dormido mientras contesta en una conver-
sación; expresión estúpida, embrutecida, como de borra-
cho; lengua con una capa y una raya bien definida en el
centro, que, al principio, es blanca y, después, se vuelve
marrón con bordes rojos; heces sueltas; el cuerpo se sien-
te como si estuviese esparcido; se sacude, como para jun-
tarlo; orina abundante, insuficiente, oscura y de mal olor.

Diarrea; lengua seca como una tabla, con el triángulo de
la punta rojo; delirio y estupor con murmullo; inquietud;
mejora con el movimiento; el paciente se sacude y cambia
de posición.

El paciente siente mucho frío, aunque no soporta estar en
una habitación caliente; lengua blanca, sin sed; llora con
facilidad; retraso en las menstruaciones.

Fiebre alta con cara enrojecida; friolero, ganas de estar
bien cubierto; nervioso, sensible e irritable (normalmen-
te, los hombres).

Condición estúpida, indiferente y apática; se echa boca
arriba; no quiere hablar; diarrea sin dolor, amarillenta o
blanca, heces líquidas con distensión del abdomen, con
ruido (normalmente, en hombres casados).

Gels. 6 o 30 C/. 3 h.

Bapt. Ø o 30 C/. 3 h.

Rhus tox. 6 o 30 C/. 3 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 6 o 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 6 o 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Apático; deprimido; se duerme al contestar; sensación de
estupor, de magulladura; la cama resulta dura.

En casos graves:
Quejidos, estupor, insensibilidad casi completa; duerme
con la boca abierta; lengua seca u oscura, tiembla y casta-
ñetea los dientes; heces fétidas; si hay hemorragia, es de
sangre oscura descompuesta, como copos de paja quema-
da; no puede soportar nada en la garganta ni en el pecho;
se agrava con el sueño.

Postración; la fuerza vital muy agotada; inquietud y an-
siedad, movimientos constantes de cabeza y extremida-
des, mientras el tronco se mantiene quieto por la debili-
dad; la lengua puede estar roja, seca, cuarteada o negra y
rígida; mucha sed de beber poca agua a intervalos cortos;
ardor de estómago, heces líquidas, marrones o sanguino-
lentas y de mal olor; empeora a media noche.

Etapa de colapso; postración, letargo, disolución de la san-
gre, condiciones paralíticas; rostro con palidez de muerte,
hundido, frío; puede haber hemorragia nasal, de boca o de
ano; abdomen distendido, con ruidos de movimiento de
gases; diarrea involuntaria, ruidos en el pecho, con muco-
sidad; la circulación es débil y la sangre se estanca en los
capilares. Se produce coloración azul cianótica en la cara,
en los labios y en la lengua; sudor frío; ganas permanen-
tes de ventilarse y tomar más oxígeno.

Por debilidad, el paciente está constantemente deslizán-
dose en la cama; con gemidos y quejas; mandíbula infe-
rior caída; lengua muy encogida, curtida; pulso paraliza-
do, con intermitencia cada tres latidos; heces sanguinolen-
tas involuntariamente.

Arn.  6 o 30 C/. 3 h.

Lach. 30 C/. 3 h.

Ars. 30 C/. ½ h.

Carbo-veg. 30 C/. ½ h.
(China sigue a Carbo-veg.)

Acid-mur. 30 C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

FILARIASIS

Es un estado enfermizo debido a la presencia de filaria, que horada la piel produciendo irritación e
hinchazón. Al principio de la filariasis, la aparición se manifiesta por hinchazón dolorosa del contenido
escrotal. Es común la hinchazón aguda de las glándulas linfáticas de la zona inguinal y femoral.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhod. 200 o 1Mº Sem. (3)

En casos de origen reciente; episodios frecuentes de
adenolinfangitis; empeora con el esfuerzo; hinchazón
como de una cuerda.

Paciente caliente; sed excesiva, bebiendo grandes canti-
dades a largos intervalos; empeora con el movimiento;
edema local de todo tipo, especialmente fibrótico.

Con edema brillante; falta de sed, sensación de ardor;
empeora con el calor.

Intolerancia al sol; ganas de tomar demasiada sal en to-
dos los preparados; sed en aumento. Irritabilidad mental;
aversión a la simpatía; empeora junto al mar.

En pacientes calientes; deseo de frío; falta de sed y se-
quedad en la boca; cambio de humor; llanto al contar los
síntomas; disposición amable y apacible.

Con enfermedades de genitales masculinos; hidrocelia;
empeora con las tormentas.

Mal olor de todas las excreciones y secreciones; pulso
desproporcionado para la temperatura; lengua roja, como
carne cruda, al rojo vivo.

Remedios bioquímicos

Pyr. 6 o 30 C/. ½ h. (3)

Ferr-p. 6X, C/. 3 h.
Kali-p. 6X y Kali-m. 12X
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Síntomas Remedios y (dosis)

Sulphur 30 o 200 Sem. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-f. 12X C/. 4 h.

Con ardor local o generalizado; mejora con el frío; deseo
de tomar dulces; frío acompañado de problemas gástricos
o enfermedades de la piel.

Sudor abundante que no se alivia; sed con boca húmeda;
tendencia a supurar; tenesmo rectal y heces que contienen
mucosidad; edema en las piernas que se pone duro.

Paciente friolero; deseo de tomar alimentos calientes, dul-
ces; dispepsia flatulenta; siempre tiene prisa; empeora con
el calor.

Remedio bioquímico.

FIMOSIS

La estrechez de la apertura del prepucio, cuando éste no puede retrotraerse para que salga el glande, se
llama fimosis.

Remedios importantes: Nit-ac., Acon.  , Apis., Bell., Hep., Merc., Sulphur, Med. y Tub-k.,
etc.

FÍSTULA DE ANO

Fístula significa tubo y la fístula de ano es un canal parecido a un tubo que se abre normalmente en el ano
o cerca de él. La fístula puede ser ciega, interna o abierta. Suele aparecer como consecuencia de un absceso
simple o tuberculoso del tejido que rodea el recto. Este absceso se abre hacia el intestino y hacia la superficie
de la piel.

Al empezar el tratamiento (también intercurrente).

Etapa inicial de formación de pus, con dolor palpitante;
rojez en el ano.

Cuando ha pasado la primera etapa y hay dolor intenso; el
absceso se hace purulento.

Tub-k. 200 o 1M Quinc. (6)

Bell. 30 y C/. 3 h.
Merc. 30, alternando

Hep. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

FISURA ANAL

Tub-k. 1M o 10M Quinc. (6)

Nit-ac.  30 o 200 Sem. (3)

Rat. 6 o 30 C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 C/. 6 h.

Paeon. Ø o 30 C/. 4 h.

aL empezar el tratamiento (también intercurrente).

Con sensación de que se clavan astillas en el ano; heces
muy malolientes.

Se siente en el recto como si hubiese cristales rotos; ardor
cuatro horas después de defecar.

Fisura debida a estreñimiento fuerte; heces duras con
mucosidad.

Punzadas en el ano en todo momento; rezuma mucho.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Bac. 200 o 1M Quinc. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nit-ac.  200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Berb. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 6X o 12X y C/. 4 h.
Calc-sulph. 6X (Cuando no hay
dolor)

Cuando aparece la etapa ulcerosa y el paso se convierte en
cavidad; descarga fétida y acuosa.

En pacientes tuberculosos (remedio intercurrente) sensi-
bles al frío.

Cuando se siente un martilleo intenso y doloroso en el
recto.

Dolor y ardor intenso; heces verdosas.

En fístula ciega; heces amarillentas, verdosas, sin dolor.

Con dolor muy fuerte alrededor del ano; para mejorar el
drenaje de las heces.

Ardor y dolor en el recto; hemorroides grandes crónicas;
mejora en clima húmedo.

Remedio bioquímico.

Para uso externo: loción de Hydrastis o Caléndula.
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Fisura debida a sequedad de todas las membranas mucosas
del cuerpo; boca húmeda o emanación de la nariz o los
ojos.

Las heces bajan con dificultad, con espasmos y pincha-
zos, cuando han salido en parte, se vuelven hacia dentro.

Rojez marcada alrededor del ano y con ardor constante y
necesidad de defecar.

Remedios bioquímicos.

Nat-m. 30 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 6 h.

Cal-f. 12X y Sil. 30X C/. 4 h.

FLATULENCIA
(Formación de gases)

(Ver también Dispepsia)

Flatulencia con hinchazón y ruido fuerte en el abdomen.

Dolor de estómago y flatulencia; se agrava con el olor de
los alimentos.

Con el abdomen distendido, afectando al bajo vientre;
mejora eructando y ventoseando. Empeora de 4 a 8 p.m.

Flatulencia en la parte superior del abdomen, con presión
hacia arriba; todo lo que se come produce gases y mejora
eructando y ventoseando; empeora por la noche y des-
pués de echarse.

Flatulencia y distensión del abdomen; no se alivia al ven-
tosear; digestión lenta.

Cuando se forman los gases alrededor del ombligo. No se
emiten flatos por la boca ni por el ano, durante mucho
tiempo.

Thuy. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Colch. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

China 30 C/. 4 h.

Raph. 30 C/. 4 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

GANGRENA

La gangrena ocurre por la obstrucción del suministro de sangre, la lesión o infección de un tejido.

Sec-cor. 30 o 200 C/. 4 h.

Bapt. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Seca; especialmente de los dedos de los pies y de los pies.
La zona se pone fría y entumecida; mejora con aplicacio-
nes frías.

Gangrena de mejilla; fiebre tifoidea como síntoma.

Seca; especialmente de pulmones y útero, con dolor y sen-
sación de ardor; mejora con aplicaciones calientes; inquie-
tud y postración.

Con eructos fuertes.

Flatulencia con ardor como el sabor de la pimienta roja en
la parte superior del abdomen y sube a la garganta.

Toda la comida o bebida que se toma se convierte en gas;
dispepsia flatulenta.

Flatulencia debida a la vida sedentaria; efectos negativos
del alcohol. Ganas de defecar, sin conseguirlo, con estre-
ñimiento.

Flatos malolientes; las heces, aunque sean en poca canti-
dad, salen con gases; con mucho ruido en el abdomen.

Acumulación de flatulencia en la región del hipocondrio;
empeora al encolerizarse.

Flatulencia; huele como huevos podridos; es remedio
intercurrente y el más eficaz.

Abdomen distendido, no se alivia al ventosear; ganas de
tomar dulces; eructos sonoros.

Remedio bioquímico.

Asaf. 30 C/. 4 h.

Caps. 30 C/. 4 h.

Nux-m. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Aloe. 30 C/. 4 h.

Cham. 30 o 200 C/. 4 h.

Psor. 30 C/. 3 h. (3)

Arg. Nit. 30 C/. 4 h.

Biocom. No. 25 C/. 4 h.
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Cuando la parte afectada se pone roja o azul, debido al
envenenamiento de la sangre; se descompone la sangre.

Húmeda; la parte afectada emite una descarga sucia; rezu-
ma libremente.

Húmeda. Enrojecimiento y frío helador; la parte afectada
despide una descarga sucia; el paciente quiere aire fresco
y ventilación.

Especialmente de pulmones y útero en la vejez; mejora
con el calor.

Gangrena de la mejilla; aversión a los alimentos; hipo,
eructos pútridos frecuentes; lengua marrón, vómitos; des-
cargas sucias y repugnantes.

Gangrena después de heridas mecánicas.

Remedio bioquímico

Para uso externo: Loción de Echi. a.

Lach. 30 C/. 4 h.

Crot. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Kreos. 30 C/. 4 h.

Acid-mur. 30 C/. 4 h.

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Sil. 30X C/. 4 h.

GARGANTA, molestias de

(Ver también Ronquera)

Por exposición a corrientes de aire frío y seco; repentina
con ansiedad y miedo.

Sequedad y ardor en la garganta; sed insaciable de peque-
ñas cantidades de agua con frecuencia.

Con exceso de saliva; formación de pus, sin dolor, en la
garganta.

Dolor fuerte; empeora al intenta tragar saliva en vacío;
sólo se pueden tragar líquidos; amígdalas hinchadas.

Acon. 30 o 200 C/. 3 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

Merc. 30 C/. 3 h.

Bar-c. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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GARROTILLO

El garrotillo se convierte en una enfermedad peligrosa si no se atiende a tiempo. Se trata de una inflama-
ción peculiar de las membranas que cubren el tubo respiratorio, que termina en la secreción de una membrana
opaca, densa y viscosa, como la clara de huevo cocida, cuando se desarrollan plenamente los síntomas. Estos
síntomas pueden aparecer como un resfriado común después de estar expuesto a cambios atmosféricos fríos
o húmedos, a una corriente de aire frío, etc., con tos, estornudos, ronquera y fiebre. Al poco tiempo, la tos se
hace profunda, con ronquera y un sonido como si la respiración pasase por un tubo metálico.

Acon.   200 C/. 15 m. (3)

Spong. 200 C/. 4 h. (3)

Hep. 200 C/. 4 h. (3)

Ataque repentino; empeora después de estar expuesto a
una corriente de aire seco y frío (primer día de tratamien-
to).

Ataque repentino (segundo día de tratamiento).

Cuando la tos es floja, con mucho ruido (tercer día de
tratamiento).

Bell. 30 C/. 3 h.

Hep. 30 C/. 3 h.

Lach. 30 C/. 4 h.

Por congestión; garganta roja, caliente e hinchada, con
ardor.

Con formación de pus; dolor penetrante y como golpes;
paciente hipersensible al frío, al tacto, etc.

Con inflamación de color púrpura en la garganta; no se
soporta la presión de la ropa en la garganta.

Para uso externo: Hacer gárgaras tres veces al día, con Phyt. Ø, de 8 a 10 gotas en
medio vaso de agua templada.

Los mejores resultados se obtienen dando una dosis de Acon.   200, en primer lugar; al
cabo de 3 horas, una dosis de Hep. 200, y, al cabo de 4 horas, una dosis de Spong. 200
y, después de esto, Hep. 200 y Spong. 200, alternando C/. 4 h. (2 dosis cada vez).

Cuando hay muchos ruidos en el pecho; lengua con capa
blanca, expectoración difícil.

Ant-tart. 200 C/. 10 m. (3)
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Ip. 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Cupr-met. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X, C/. 3 h.
Mag-p., 6X y Kali-m. 6X

Ruido en el pecho; lengua limpia.

Ataques recurrentes, cuando hay formación de membra-
na; flema fibrosa.

Tos espasmódica.

Remedios bioquímicos
(En etapa aguda)

GASTROENTERITIS

(Ver Diarrea)

GLÁNDULAS MAMARIAS

Sin desarrollar; con útero y ovarios infantiles. Para que se
desarrollen mejor los órganos femeninos.

Pechos sin desarrollar y arrugados; con útero y ovarios
infantiles; debilidad general y sexual.

Pechos sin desarrollar, con útero y ovarios infantiles; do-
lor en los pechos y picor en los pezones.

Atrofia; mamas laxas y encogidas, dolorosas al tacto.

Atrofia; tumores dolorosos, con secreción indebida de le-
che. Pechos muy grandes, con tumor.

Abscesos; fístula de glándulas mamarias; picor doloroso.
Ganas de tomar bebidas frías.

Erupciones de las glándulas mamarias; sensación de ar-
dor y presión por todas partes.

Pitu-gl. 200 Quinc. (6)

Sabal. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Onos. Mensual (3)

Con. 200 o 1M Sem. (6)

Chim. Ø o 30 C/. 4 h.

Phos. 200 C/. 4 h. (3)

Piper-n. 30 C/. 4 h.
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Cal-f. 12X o 30 C/. 4 h.

Rhus-v. 30 C/. 4 h.

Brom. 30 C/. 4 h.

There-ch. Ø o 6 C/. 4 h.

Pin-s. 6 o 30 C/. 4 h.

Con. 200 o 1M Sem. (3)

GLÁNDULAS, enfermedades de las

(Ver Bocio y Amigdalitis)

Dureza de piedra en las mamas de la mujer, con nudos
duros, bocio, etc.

Por ulceración de los ganglios cervicales.

Edurecimiento de las glándulas paratiroides; abultamien-
to del bocio y otras glándulas.

Hinchazón de las glándulas inguinales.

Endurecimiento de las glándulas submasilares.

Glándulas duras como piedras; debilidad progresiva; es-
pecialmente en solterones, tanto hombres como mujeres.

Dolor detrás de las glándulas mamarias; empeora con el
calor; pérdida de sed; ganas de estar al aire libre.

Glándulas mamarias sensibles; dolores agudos y cortan-
tes en los ovarios; empeora por la noche.

Dolor de las glándulas mamarias.

Ulceración de las glándulas mamarias; picor y ardor.

Dolor en el espacio que hay entre los dos senos; debajo de
las glándulas mamarias; insomnio sexual y trastornos
gástricos.

Tumores de los pechos; duros y sensibles; cuando mama
el niño, se extiende el dolor desde los pezones a todo el
cuerpo.

Concavidades en los pechos; paciente friolera.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Sem. (3)

Symph. 6 o 30 C/. 4 h.

Paeon. Ø o 6 C/. 4 h.

Raph. 30 o 200 C/. 4 h.

Phyt. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  167  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Hinchazón de las glándulas del lado izquierdo; dureza y
enrojecimiento.

Abultamiento de las glándulas; amígdalas, tiroides, etc.

Hinchazón de las glándulas del lado derecho; dureza y
enrojecimiento.

Remedio intercurrente.

Remedio bioquímico:

Olor escrofuloso de las glándulas

Merc-bin-i. 3X o 6 C/. 4 h.

Cal-i. 3X o 6 C/. 4 h.

Merc-p-i. 3X o 6 C/. 4 h.

Tub-k. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Sil. 30X

Nat-p. 6X

GONORREA
Salida involuntaria de líquido mucopurulento, contagioso, con dolor y ardor de uretra. Enfermedad de

transmisión sexual, causada por Neisseria gonorrhoeae. Es la enfermedad más común y más frecuenta, trans-
mitida en las relaciones sexuales, incluido el sexo oral y anal.

Reprimida; para restablecer la exudación o cuidar los efec-
tos nocivos de la supresión o miasma psicótico.

Secundaria; historial de gonorrea repetitiva e impotencia.

Ardor al orinar; necesidad frecuente; cierre espasmódico
del esfínter de la vejiga.

Ardor intenso; excitación sexual, necesidad constante de
orinar, orina sanguinolenta.

Resulta muy difícil empezar a orinar; ardor y quemazón
durante la micción y cansancio después.

Orina frecuente; ardor después de orinar; orina escasa y
rojiza, inflamación de la uretra.

Med. 200 o 1M Sem. (3)

Agn. 200 Sem. (3)

Cann-s. 200 o 1M Sem. (3)

Canth. 30 o 200 C/. 4 h.

Chim. Ø o 200 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.
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GORDURA

(Ver también Obesidad)

Cal-c. 200 o 1M C/. sem. (6)

Fuc. Ø, 20-30 gt. C/. 4 h.

Graph. 200 C/. 6 h.

Puls. 200 C/. 6 h.

Thyr. 200 o 1M Quinc. (6)

Phyt. berry Ø, 10-15 gt. C/. 4 h.

Calo. 30 o 200 C/. 6 h.

Con apetito excesivo; obesidad después de una operación
abdominal; ganas de comer huevos; paciente friolero.

Si falla Cal-c.; recomendado para personas que sufren
bocio.

Acompañado de piel malsana. Obesidad durante la meno-
pausia; estreñimiento.

En personas tímidas y emotivas; pérdida de sed, se en-
cuentra mejor al aire libre.

Por mal funcionamiento de la glándula tiroides.

Para reducir grasas del cuerpo (disponible también en ta-
bletas).

Obesidad; aunque se reduce la carne, los músculos se po-
nen más duros y firmes.

Cistitis, con dolor fuerte en el tracto urinario y la vejiga;
casi sale sangre, en vez de orina.

Fuerte descarga sucia debida a la supresión de la gono-
rrea; hematuria; orina fuerte, dolor cortante al pasar la ori-
na.

Retención de la orina; orina que desuella; orina blanca,
rojiza.

Descarga clara, verdosa; quemazón al orinar; dolores reu-
máticos.

Remedios bioquímicos

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X, C/. 4 h.
Nat-p. 6X y Sil. 30X
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Am-m. 200 C/. 6 h.

Ant-c. 200 C/. 6 h.

Cal-p. 6X, Nat-m. 12X C/. 4 h.
 y Sil. 30X

Obesidad; especialmente en nalgas y muslos.

Obesidad por problemas gástricos; estreñimiento; la len-
gua tiene una capa blanca densa, como si la hubiesen pin-
tado de blanco.

Remedios bioquímicos

GRANOS

(Ver Acné)

GOTA

(Ver Artritis, etc.)

GRIPE

(Ver también Resfriado, catarro y coriza)

Remedio capital; inquietud, con postración y mucha sed a
intervalos cortos.

Remedios intercurrentes.

Primera etapa, con frío y estornudos; pesadez y cansancio
del cuerpo y las extremidades; pérdida de sed; parece que
estalla la cabeza; se siente alivio al arrojar grandes canti-
dades de orina pálida.

Dolores fuertes en las extremidades y la espalda; los hue-
sos parecen rotos, estalla la cabeza; escalofríos en la es-
palda, irritación en el globo ocular.

Ars. 30 C/. 4 h.

Influ. 200 y Sulphur 200

Gels. 30 o 200 C/. 4 h.

Eup-per. 30 o 200 C/. 3 h.
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GUSTO

Acon.   30 o 200 C/. 4 h.

Stann.. 30 o 200 C/. 4 h.

Rumex. 30 o 200 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Sang. 30 o 200 C/. 4 h.

Iod. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Todo sabe amargo, excepto el agua.

Todo sabe amargo; en pacientes de tuberculosis.

Amargan hasta los dulces.

Se tiene un sabor amargo en la boca; pero los alimentos y
las bebidas tienen un sabor normal.

El azúcar sabe amargo.

Las ciruelas saben amargas.

El agua sabe amarga.

Postración rápida; fiebre alta, síntomas gástricos; enroje-
cimiento de la cara; nerviosismo.

Tos seca; dolor de cabeza que empeora al mínimo movi-
miento; ganas de estar quieto y solo; mejora con la pre-
sión; lengua con capa blanca; mucha sed.

Paciente muy friolero; siente frío hasta en la cama; el mí-
nimo movimiento o exposición aumenta la sensación de
frío; escalofríos después de beber; dolor en las extremida-
des y la espalda; se atasca la nariz por la noche.

Dolor fuerte en la espalda y los muslos; frío que no se
puede quitar con ningún fuego ni calor; pulso rápido, con
temperatura desproporcionadamente alta; inquietud; pul-
saciones violentas; se siente todo el cuerpo magullado.

Remedios bioquímicos

Kali-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Bry.. 30 o 200 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Pyr. 200 C/. 3 h. (3)

Ferr-p. 6X, C/. 3 h.
Kali-m. 6X y Nat-s. 12X
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HALITOSIS

Descargas pútridas y aliento fétido.

Con sabor metálico y salivación excesiva.

Remedio intercurrente.

Remedio bioquímico

Carb-ac. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Psor. Sem. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

HEMATURIA
Cualquier condición en la que la orina contenga sangre o glóbulos rojos (hemorragia del sistema urinario

que puede deberse a infecciones, etc.) se llama hematuria. La hemorragia puede proceder de los riñones, el
uréter, la vejiga o la uretra. Por eso, hay empezar siempre por buscar la causa y poner después el tratamiento
adecuado.

Al principio; flujo de sangre de color rojo chillón, con
fiebre y ansiedad.

Debido a alguna lesión mecánica o infección; dolor en el
paso urinario.

Cuando se deba a hemorragia de los riñones; sedimentos
como café molido en la orina; presión en la vejiga, que se
extiende a los riñones.

Con sedimentos rojos en la orina; debido a hemorragia de
los riñones, la vejiga o la uretra.

Con sedimentos oscuros, espesos, como polvo de ladri-
llos en al orina; retención de orina; algunas veces, este
remedio sustituye el uso del catéter.

Cuando la orina contiene sangre de color rojo chillón;
náuseas constantes, lengua limpia.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h. (3)

There-ch. Ø 5-7 gt. C/. 3 h.

Ocimum can. 30 o 200C/. 4 h.

Thlas. bur-p. Ø, 5-7 gt. C/. 4 h.

Ip. Ø o 30 C/. 3 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Sin dolor ni ninguna otra molestia; acompañada de tem-
peratura por debajo de lo normal.

El pacientes se desmaya por hemorragia excesiva; le ape-
tece la ventilación; sangre oscura y grumosa.

Sangre de color rojo brillante, grumosa; sale repentina-
mente a borbotones.

Dolor de ardor antes, durante y después orinar; aumenta
después de beber agua; se orina gota a gota.

Cuando se debe a excesos de vino y bebidas alcohólicas;
o a problemas imprevistos de hemorroides; dolor de espal-
da y picor en la uretra; paciente friolero.

Orina sanguinolenta, con sensación de ardor; dolor en la
zona del los riñones y el hígado. El paciente ansía las be-
bidas frías.

Remedios bioquímicos

China sulph 30 C/. 4 h.

China off. Ø o 6 C/. ½ h.

Erig. Ø, 5-7 gt. C/. 3 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Nux-v. C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h.

Ferr-p. 3X. y C/. 3 h.
Kali-p. 6X

HEMORRAGIA DE ENCÍAS

Arn.  200 o 1M C/. ½ h. (3)

Merc. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Sal-ac. 30 C/. 4 h.

Dolor de encías; hemorragia después de una extracción
dental.

Encías hinchadas y sensibles al calor y el frío; empeora
por la noche; encías enfermizas, exceso de saliva.

Hemorragia fácil y pasiva, la sangre no coagula con faci-
lidad.

Hemorragia excesiva de las encías. Flatulencia; eructos
picantes y ácidos.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  173  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Drenaje de sangre densa y descompuesta. Encías hincha-
das, porosas, sensibles al tacto que sangran con facilidad;
empeora por la mañana.

Encías contraídas que sangran fácilmente; piorrea.

Remedio bioquímico

Lach. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Carbo-veg. 3X o 6 C/. 3 h.

Ferr-p. 3X C/. 4 h.

HEMORRAGIA VAGINAL

Kreos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Sil. 6X o 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 3X y C/. 4 h.
Nat-m. 6X

HEMORROIDES

(Ver Hemorroides sangrantes y Hemorroides secas)

HEMORRAGIA NASAL

(Ver Epistaxis)

Continúa la hemorragia (al día siguiente) después del coi-
to.

Hemorragia en la vagina después de amamantar; paciente
friolera.

Remedios bioquímicos

HEMORROIDES SANGRANTES

Sulphur 1M Sem. (3)

Dol. Ø, 4-5 gt. C/. 6 h.

Remedio capital: hemorragia y estreñimiento.

Para hemorroides sangrantes; sólo mientras dura la hemo-
rragia.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Si no da resultado Dolichos Ø; sangre de color rojo
vivo.

Sangre de color rojo vivo; la droga india compro-
bada.

Sangre oscura grumosa (venosa); dolor; hemorroi-
des y palpitaciones en el recto.

Cuando la hemorragia es pequeña y sale con las
heces.

Con estreñimiento o alternando con diarrea; pérdi-
da de apetito; en especial, durante el embarazo; he-
morroides dolorosas y sangrantes.

Antigua medicina india para hemorroides sangran-
tes.

Hemorroides dolorosas y sangrantes; dolor fuerte
después de defecar, que dura varias horas.

Con ardor; picor, escozor y punzadas en el ano al
defecar.

Hemorroides ciegas y sangrantes; empeora duran-
te el climaterio.

Remedio bioquímico

Mill. Ø, o 200 5-10 gt. C/. 4 h.

Fic-r. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Ham. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Phos. 200 C/. 10 m. (3)

Coll. 30 o 200 C/. 4 h.

Blumea od. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Nit-ac. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Caps. 30 C/. 4 h.

Aesc. 30 o 200 C/. 4 h.

Ferr-p. 3X C/. 4 h.

HEMORROIDES SECAS

Remedio capital para las hemorroides secas o ciegas; pi-
cor y ardor en el ano.

Hemorroides; con dolor de la región lumbo-sacral; el ano
parece como lleno de palitos o como si arrastrasen un pin-
cho.

Sulphur 200 o 1M Quinc. (3)

Aesc. 6 o 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Hemorroides; como cebollas, de color púrpura; golpes y
palpitaciones en el ano.

Estreñimiento, debido a llevar una vida sedentaria. Ganas
frecuentes de defecar, con picor y punzadas en el recto;
golpes y presión después de defecar; empeora tomando
bebidas alcohólicas; después de hacer un esfuerzo mental
o de comer.

Hemorroides con sensación de mordisco; dolor de ano;
fisuras y ulceración en el ano. Ano húmedo debido a que
rezuma constantemente.

Hemorroides con prolapso de ano. Protrusión del recto
después de defecar.

Fisuras profundas o superficiales en el ano. Dolor des-
pués de defecar, como si hubiese trocitos de vidrio clava-
dos en el ano y en el recto. Calor y dolor en el ano, tan
fuertes que el paciente no puede estarse quieto. Constric-
ción del orificio.

Las hemorroides se salen como racimos de uvas, después
de defecar; se alivian con agua fresca.

Hemorroides mucosas (sale mucus por el ano); lengua con
una capa blanquecina.

Hemorroides con punzadas y ardor; mejoran con aplica-
ciones frías.

Hemorroides con ardor doloroso; mejoran con aplicacio-
nes calientes.

Hemorroides; cualquier problema del ano o el recto que
produce un dolor insoportable al andar.

Sensación de que nos meten por el recto un hierro al rojo
vivo; mejora al aplicar agua fría.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Paeon. Ø o 6 C/. 4 h.

Podo. 30 o 200 C/. 4 h.

Rat. 6 o 30 C/. 4 h.

Aloe. 6 o 30 C/. 4 h.

Ant-c. 30 o 200 Sem. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Hinchazón y protrusión de las hemorroides con hemorra-
gia; aunque no haya estreñimiento. El paciente está muy
incómodo por la formación de gases. Hemorroides con
mucha sensibilidad al tacto; no soporta ni el contacto de la
ropa.

Ano húmedo, con fisuras y dolorido; rodeado de verrugas
fofas. Contracción violenta con ardor y punzadas en el
ano, seguidas de dolores muy fuertes.

Las hemorroides se salen siempre que orina el paciente.

Remedio bioquímico

Acid-mur. 30 o 200 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M Sem. (6)

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-f. 12X C/. 4 h.

HERNIA

Se llama hernia a la protrusión de un órgano o parte de él o de cualquier otra estructura a través de la pared
de la cavidad que suele contenerla.

Hiato; con dolor de abdomen; empeora al echarse; el pa-
ciente se siente mejor al aire libre.

Inguinal; dolorosa; suele ir acompañada de estreñimiento,
paciente friolero.

Inguinal; del lado izquierdo; umbilical; empeora por la
mañana y cuando se tiene estreñimiento; paciente friolero
e irritable.

Inguinal o estrangulada; del lado derecho; paciente pro-
penso a tener problemas gástricos.

Cuando fallan los remedios bien elegidos.

Inguinal; tristeza, pensamientos suicidas.

Encarcelada; con inquietud y ardor doloroso.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Cocc. 200 C/. 4 h. (3)

Aur. 200 o 1M Sem. (3)

Acon. 200 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Encarcelada o estrangulada; el paciente no puede tolerar
el contacto de la ropa sobre el abdomen.

Incrcerada o estrangulada; con incomodidad y flatos féti-
dos; mejora al soltar flatos o eructar.

Encarcelada; con inquietud y sensación de ardor; sed in-
saciable, se bebe a sorbos pequeños y frecuentes.

Estrangulada; con náuseas mortales.

Estrangulada; otros tipos de hernia; con dolor en la zona
del ombligo.

Encarcelada o estrangulada; con vómitos de materia feCale.

Para todos los tipos de hernia; cuando las paredes del ab-
domen son delgadas.

Hernia de la vejiga.

Hernia femoral.

Hernia umbiliCale.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Tab. 30 C/. 4 h.

Plb. 30 C/. 4 h.

Op. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Staph. 30 C/. 4 h.

Wies. 30 C/. 4 h.

Gran. 30 C/. 4 h.

HERPES ZÓSTER

Es una infección producida por el virus Herpes de la varicela, que se caracteriza por una erupción de
grupos de vesículas en una parte del cuerpo que sigue el recorrido de un nervio. Esta situación se limita por sí
misma; pero puede ir acompañada o seguida de fuertes dolores post-herpéticos.

Remedio capital (con fiebre, inquietud, picor, ardor y hor-
migueo).

Con dolor y punzadas, inquietud y ansiedad.

Del lado derecho; con ardor muy fuerte.

De espalda; hipersensible al frío.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 3 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Cist. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

En las piernas; dolor y palpitaciones que empeoran con el
calor.

Picor y ardor doloroso con enrojecimiento de la piel; for-
mación de vesículas y pústulas; desecación, desescamación
y caída de la pústulas.

Ardor en la cara; mejillas inflamadas, con sensación de
aburrimiento y como si royesen escarbasen de las encías a
los oídos; picor y hormigueo en las mejillas.

Especialmente en el lado izquierdo; se rezuma una des-
carga pegajosa; estreñimiento.

Del lado derecho, seguido de trastornos gástricos.

Facial, en primavera y otoño; de color púrpura.

Para aliviar el dolor y evitar que aparezcan brotes nuevos.
Del lado derecho, extendiéndose por el abdomen.

Con dolor y picor; ardor después de rascarse; costras ma-
rrones en las erupciones.

Empeora después de tomar bebidas frías o con el humo
del tabaco; trastornos gástricos; se agrava por la noche,
pasando a un estado más sereno, decaído y llorón.

Con ardor y picor fuertes; empeora con el contacto y el
movimiento; precede una neuralgia intercostal, debida a
alcoholismo.

Por gonorrea suprimida; ardor después de rascarse.

Con dolor lacerante; herpes supurante.

Erupciones; hinchazón; ardor y punzadas; mejora con apli-
caciones frías.

Por trastornos digestivos; hábitos sedentarios; vida licen-
ciosa en cuanto a las mujeres y el vino.

Com. 30 C/. 4 h.

Crot-t. 30 C/. 4 h.

Euph. 30 C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 C/. 4 h.

Iris. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Mez. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ran-b. 30 C/. 4 h.

Thuy. 200 C/. 3 h. (3)

Zinc-met. 30 C/. 4 h.

Apis. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  179  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Violento; empeora con las bebidas calientes; miedo a la
oscuridad.

Herpes de labios de los genitales.

Neuralgia facial después del herpes zóster.

Remedio bioquímico

Stram. 30 C/. 4 h.

There-ch. 30 C/. 4 h.

Kalm. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X y C/. 4 h.
Nat-m. 12X

HIDROCEFALIA

Acumulación anormal de fluido cerebroespinal dentro del cráneo, que puede afectar a las cavidades
ventriculares y espacios generales. Debido a esta distensión, los huesos del cráneo se expanden y se deforma
el cráneo. Esta complicación puede ser congénita o adquirida.

Bell. 30 C/. 4 h.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h.

Apoc. Ø o 30 C/. 4 h.

Tub-k. 1M Quinc. (3)

Zinc-met. 30 o 200 C/. 6 h.

Hell. 30 o 200 C/. 6 h.

Aflujo de sangre a la cara y la cabeza; cara enrojecida;
fiebre, dolor de cabeza fuerte.

Acumulación de fluido rápido; el paciente grita de dolor;
pérdida de sed.

Fontanelas abultadas; supresión de la orina; movimiento
constante e involuntario de una pierna.

Cuando hay un historial de tuberculosis en la familia del
paciente.

Movimiento de cabeza; sacudidas de los músculos duran-
te el sueño; nerviosismo en los pies; el paciente mete la
cabeza en la almohada y grita.

Suspensión de los sentidos; inconsciencia con gritos; su-
presión de la orina; los ojos no reaccionan a la luz; movi-
miento involuntario de la mitad del cuerpo; inicio de una
etapa de parálisis.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Merc. 30 o 200 C/. 6 h.

Kali-i. 30 o 200 C/. 6 h.

Sulphur 200 o 1M  C/. 10 m. (3)

Sil. 30 o 200 C/. 4 h.

Lach. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Quinc. (3)

Cal-p. 6X C/. 4 h.

Después del sarampión o la escarlatina; sudor en la cabe-
za, sin alivio; quejidos; el paciente mueve constantemen-
te la cabeza.

Historial de tuberculosis o sífilis en la familia; dolor fuer-
te de cabeza; mejora al aire libre.

Estupor; sudor frío; el paciente grita mientras duerme; his-
torial de supresión de erupciones.

Suda toda la cabeza; la cara y las manos están frías; sudor
maloliente en los pies; sueño con sobresaltos; paciente frio-
lero.

En casos crónicos; el paciente se siente peor durante el
sueño y después de él.

Sudor del cuero cabelludo durante el sueño; cabeza gran-
de; ganas de comer huevos. Niño débil, aunque esté gor-
do.

Remedio bioquímico

HIDROCELE
(Ver también Orquitis)

Acumulación de fluido seroso en una cavidad que tiene forma de bolsa. Concretamente, se llama hidrocele
a la hidropesía de la túnica serosa del testículo.

Por lesión, punzadas en el escroto; testículos duros, hin-
chados y sensibles.

Congénita; testículos hinchados; dolor muy fuerte; testí-
culos cuelgan; el izquierdo queda más bajo.

Con endurecimiento de los testículos; especialmente en la
juventud.

Arn. 200 o 1M Sem. (6)

Puls. 200 o 1M Sem. (6)

Sulphur iod. 3X o 6 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Con. 200 o 1M Sem. (6)

Rhod. 200 o 1M Sem. (6)

Aur. 200 o 1M Sem. (6)

Bry.. 200 C/. 6 h.

Fl-ac. 200 o 1M Sem. (6)

Graph. 200 o 1M Sem. (6)

Sil. 200 o 1M Sem. (6)

Sulphur 200 o 1M Quinc. (3)

Cal-f. 12X C/. 4 h.

Testículos pesados y doloridos; aumentan de tamaño; du-
ros, en especial después de alguna lesión.

Testículos recogidos hacia arriba; hinchados, dolorosos,
duros; peor el del lado derecho; cuando el aire está frío y
antes de una tormenta.

Hinchazón y dolor intenso en el testículo derecho, como
si se tuviese una magulladura; atrofia de los testículos;
tristeza.

Punzadas en los testículos cuando se está sentado; tensión
dolorosa en la ingle, desde el testículo derecho, a lo largo
del cordón espermático.

Lasitud; parece que va a desprenderse para siempre; el
dolor mejora al caminar.

Hidrocele con enfermedades de la piel; estreñimiento.

Testículos juntos; el dolor empeora al acostarse y por la
noche, presión en los cordones espermáticos; caídos.

Remedio intercurrente

Remedio bioquímico

HIDROFOBIA

Rabia

No se ha establecido un tratamiento homeopático para la hidrofobia. Hay que llevar al paciente rápida-
mente al hospital.

Cuando se ha desarrollado la enfermedad, requiere, en primer lugar, “la eliminación de toda causa de
excitación; la separación del paciente de todo lo que se piense que puede alterarlo o inquietarlo; el manteni-
miento de la máxima tranquilidad; que se le dé un trato cariñoso (en vez de medidas coercitivas) y que se
procure un ambiente tranquilo, para que el paciente esté tranquilo” (Bollinger).

Hasta hospitalizarlo, se puede intentar darle los remedios siguientes.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

HIPERACIDEZ

(Ver Acidez)

HIPERPIREXIA

(Ver Fiebre)

Bell. 30 o 200 C/. ½ h.

Canth. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Hydroph. 200 o 1M C/. 10 m.(3)

Hyos. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Stram. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Lach. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Cara congestionada; mirada fija y violenta, pupilas dilata-
das, sensibilidad a la luz del sol y objetos brillantes; dolor
de garganta, espasmos de garganta, ronquera, voz de pe-
rro; imposibilidad de tragar; opresión, inquietud, alucina-
ciones; mordiscos y castañeteo de dientes, convulsiones.

Cuando no se puede tragar por la inflamación y no sólo
por espasmos de la garganta; después del dolor que se pro-
duce al tragar, dan espasmos; también cuando hay
priapismo.

Cuando la piel se pone rojiza, con bordes duros e hincha-
dos. Miedo al agua.

Convulsiones generales, más fuertes que los espasmos de
garganta. Se interrumpe el sueño, como por un susto, se-
guido de convulsiones.

Miedo a peligros imaginarios; mucha movilidad e inquie-
tud, con quejidos; miedo a la oscuridad.

En la peor etapa del desarrollo de la enfermedad.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

HIPERTENSIÓN

Presión Alta de la Sangre

Remedio capital; con nerviosismo (durante el embarazo,
aplíquese con precaución).

Con depresión; tendencia suicida y síntomas cardiacos.

Con arterioesclerosis y paresia senil.

Con senilidad y cambios de conducta seniles.

Presión sistólica alta y diastólica, muy baja.

Con constricción en la región del corazón y dolor inguinal.

Para pacientes obesos y débiles; sudor en la cabeza, las
palmas de las manos y las plantas de los pies, ganas de
comer huevos; paciente friolero.

En la senectud; solterones y solteronas.

Palpitación al menor esfuerzo; disnea, insomnio y proble-
mas gástricos.

Debido a un trauma (ruptura sentimental, etc.); problemas
emocionales.

Por congestión cerebral; dolor de cabeza fuerte, desfalle-
cimiento y vértigo.

De origen sifilítico; dolor lacerante en la cabeza y los hue-
sos.

De origen gástrico; flatulencia; ganas de tomar dulces y
comidas calientes; empeora de 4 a 8 p.m.

Por un trauma o disgusto; hipertiroidismo, bocio, mal de
Addisson, diabetes, etc. Ganas de tomar preparados sala-
dos.

Rauw. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Aur. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Aur-i. 30 C/. 6 h.

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Bar-m. 3X o 6X C/. 4 h.

Cat. Ø o 30 C/. 3 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Con. 200 o 1M Sem. (3)

Crat. Ø o 30 C/. 4 h.

Ign. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Glon. 3X o 6 C/. ½ h.

Kali-i. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-m. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

HIPERTENSIÓN ESENCIAL

Crat. Ø, Glon. Ø, 5 gt.  C/. 4 h.
y Passi. Ø,

Visc. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Hipertensión esencial (sin ningún síntoma concreto).

Por presión sistólica alta y diastólica baja.

Para la hipertensión esencial debe darse un tratamiento constitucional.

HIPO
Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Verat. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Después de fumar, de comer o con problemas emociona-
les.

Después de fumar; empeora después de tomar bebidas
calientes.

En casos de sífilis; angina de pecho; vértigo, disnea y en-
docarditis.

En personas altas, inteligentes, hipertensas; ganas de to-
mar cosas frías y heladas, miedo a la oscuridad y a las
tormentas, etc.

Con degeneración esclerótica, especialmente de la médu-
la espinal.

Por un disgusto; aprensión, pereza, pérdida de la sed, etc.

En la etapa de la menopausia; empeora después de dor-
mir; gran locuacidad.

Dolor de cabeza, como si fuese a estallar; mejora con apli-
caciones frías y presión; vértigo; palpitaciones del cora-
zón; empeora cuando se está solo; insomnio con pesadez
de cabeza; hinchazón edematosa en la cara y las piernas.

Remedio bioquímico

Nat-i.. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Plb-i. 30 o 200 C/. 6 h.

Gels. 30 o 200 C/. 3 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.

Boerh-d. Ø o 6 C/. 4 h.

Cal-f. 12X, C/. 4 h.
Sil. 12X y Kali-p. 6X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Después de fumar; empeora después de tomar bebidas frías
o cuando se tiene fiebre; inquietud.

De origen gástrico; paciente friolero.

Después de la provocación más ligera, como reír, hablar o
comer.

Violento y ruidoso; asociado con convulsiones.

Después de comer; asociado con convulsiones; empeora
por la noche, durante un post-operatorio; histérico.

Remedio bioquímico
Espasmódico, con dolor

Ars. o 200 C/. ½ h.

Nux-v. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Caj. 30 C/. 3 h.

Cic. 30 o 200 C/. 2 h.

Hyos. 30 o 200 C/. 3 h.

Mg-p.   6X C/. ½ h.
en agua caliente

HIPOCONDRIASIS

(Ver diferentes enfermedades)

Atención exagerada a cualquier sensación insólita corporal o mental; una falsa creencia en que se está
sufriendo alguna enfermedad. Como, en Homeopatía, el tratamiento está orientado siempre hacia la enferme-
dad, puede ser válido cualquier remedio que sea constitucional para la persona afectada.

HIPOTENSIÓN

Presión sanguínea baja

Debida a pérdida de fluido; descargas agotadoras (vómi-
tos, diarrea, y pérdida de sangre o semen, etc. excesivos).

Por baja vitalidad; flatulencia en la parte superior del ab-
domen, deseos de estar en aire fresco.

Desmayos al calor del sol, ganas de tomar sal; sed excesi-
va y estreñimiento.

China off. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 6 o 30 C/. 4 h.

Nat-m. 12X o 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

HIPOTIROIDISMO
La glándula tiroides sintetiza, almacena y segrega dos hormonas: la tiroxina y la tri-iodo-tiroxina. El iodo

es un componente esencial de estas hormonas. La disminución de la función de la glándula tiroides se llama
hipotiroidismo. Los principales síntomas son edema, aumento de peso y ensanChamiento de la piel, además de
trastornos mentales. Es más frecuente en mujeres de 30 a 50 años.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Visc. Ø o 30 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X C/. 3 h.

Ganas de comer dulces; flatulencia en la parte inferior del
abdomen; diatesis de ácido úrico.

Con pulso lento y débil; vértigo, peso y opresión en el
corazón, como si nos apretasen en él.

Con palpitaciones y ritmo cardiaco irregular; sensación
de que deja de latir y deja de moverse.

Por actividad sexual excesiva.

Remedio bioquímico
Para jóvenes que tienen un crecimiento rápido

Falta de confianza en sí mismo; ausencia mental, propen-
sión a sentirse ofendido; pérdida de memoria; se encuen-
tra mejor después de comer.

Timidez, conducta infantil; aversión a las personas extra-
ñas; paciente friolero.

Historial de abortos; aumento de peso; edema de las ex-
tremidades y la cara.

En casos crónicos; como remedio intercurrente.

En personas solteras; obligadas al celibato; solterones de
ambos sexos.

Melancolía, irritabilidad e inquietud; ganas de tomar dul-
ces; no soportan que se les lleve la contraria.

Con inquietud; adelgaza, aunque coma bien.

Anac. 30 o 200 C/. 6 h.

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Pyr. 200 o 1M Sem. (3)

Tub-k. 1M Quinc. (3)

Con. 200 o 1M Sem. (3)

Thyr. 3X o 30 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Phos. 200 Sem. (3)

Brom. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Sil. 6X y Cal-f. 12X

Miedo a la oscuridad y a las tormentas de truenos; pacien-
tes delicados, anémicos; afición a los preparados fríos y
salados.

Para pacientes calientes; sudan con facilidad; empeora con
tiempo cálido y húmedo. Mejora con el movimiento, el
ejercicio y cerca del mar.

Remedios bioquímicos.

HISTERIA

Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Asaf. 200 C/. 4 h. (3)

Nat-m. 200 C/. 4 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Nux-m. 30 o 200 C/. 6 h.

Hyos. 200 C/. 4 h.

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Nat-m. 12X

Cambios de humor; tan pronto ríe como llora.

Por supresión o descarga repentina.

Aprieta las mandíbulas; enfermedad por causas psíquicas;
efectos nocivos de la tristeza, el miedo, la angustia, etc.

Se para de repente la respiración; empeora al ascender;
disfunción de la pituitaria y de la tiroides.

Sacude la cabeza hacia delante; bajo de forma.

Estupor profundo; intento de desaparecer; manías obsce-
nas y lascivas; el paciente se destapa.

Remedio bioquímico

HORARIO

Agravación de los síntomas a una hora concreta

Como el horario altera al paciente en su conjunto, es muy útil tenerlo en cuenta para hacer una selección
adecuada del remedio.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Empeora a medianoche; durante el descanso.

Empeora desde las 12 de la noche a las 3 de la madrugada.

Empeora de 1 a 2 de la madrugada.

Empeora antes de las 3 de la madrugada.

Empeora de 2 a 3 de la madrugada.

Empeora de 3 a 4 de la madrugada.

Empeora hacia las 3 de la madrugada.

Empeora durante el día.

Empeora de 10 a 11 de la mañana.

Empeora hacia las 11 de la mañana.

Empeora por la mañana.

Empeora hacia las 2 de la tarde.

Empeora hacia las 3 de la tarde.

Empeora hacia las 4 de la tarde (fiebre).

Empeora de 4 a 5 de la tarde.

Empeora de 4 a 6 de la tarde.

Empeora de 4 a 8 de la tarde.

Empeora de 5 a 6 de la tarde

Empeora hacia las 7 de la tarde.

Empeora antes de las 12 de la noche.

Empeora a las 12 de la noche.

Empeora durante toda la noche, especialmente en la pri-
mera parte.

Rhus tox.

Dros.

Ars.

Nux-v., Thuy.

Kali-bi.

Hyper.

Kali-c.

Med.

Gels., Nat-m.

Ip., Sulphur

Ign.

Cal-c.

Bell.

Puls.

Carbo-veg.

Apis.

Lyc.

Hep.

Rhus tox.

Acon.

Syph.

Merc..
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

HUESOS, Afecciones de los

Incluidas lesiones y caries

Ruta-gt. 30 C/. 4 h.

Symph. 3X o 6 C/. 4 h.

Sal-ac. 30 C/. 4 h.

Aur. 200 Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Dros. 200 o 1M Quinc. (3)

Cal-p. 6X y Sil. 12X C/. 4 h.

Para todo tipo de lesiones de huesos.

Para huesos fracturados o rotos.

Caries; debida a la supresión del sudor de pies.

Caries de los huesos cervicales.

Caries de la espina dorsal.

Tuberculosis ósea.

Remedios bioquímicos
Para fracturas y caries de huesos, etc.

Para caries de huesos; sudor abundante y mal oliente en la
frente y los pies.

ICTERICIA

Coloración amarillenta de piel, mucosas y secreciones, debida a la existencia de un tipo de pigmentos
biliares en la sangre.

 Ictericia de un niño recién nacido; durante el embarazo.
Dolor fuerte en la zona del hígado, con fiebre e inquietud.

Ictericia de un recién nacido. El niño llora mucho; mejora
al cogerlo en brazos.

Al principio, cuando hay náuseas e indigestión con len-
gua limpia.

Con dolores como repentino en el abdomen; molestias
después de comer alimentos no vegetales; sed excesiva y
estreñimiento.

Acon. 30 C/. 3 h.

Cham. 30 o 200 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 3 h. (6)

Bry. 30 o 200 C/. 4 h. (6)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

mal sabor; vómitos y dolor suave de cabeza; sensación de
dolor en el hipocondrio al echarse del lado izquierdo. Len-
gua con una capa blanca, especialmente en el centro.

Inflamación y dolor repentino en el hígado, que irradia en
todas direcciones; hígado sensible al tacto; ojos pálidos.

Con náuseas constantes; ictericia, especialmente en el cli-
materio. Orina con espuma negra.

Cuando la ictericia se debe a catarro gástrico; hígado hin-
chado y sensible; digestión lenta; ictericia debida a exce-
sos sexuales; pérdida de fluidos vitales.

Ictericia debida a problemas gástricos; vida demasiado
agitada. Ganas frecuentes de defecar, aunque sin efecto;
paciente friolero.

Remedio intercurrente.

Después de abuso de quinina; sed insaciable e inquietud.

Ictericia complicada con una afección de hígado; heces
malolientes, como greda, sucias y líquidas.

Flujo de sangre oscura por la nariz, la boca, el útero, el
intestino, etc. Ictericia negra maligna.

Piel manchada de color amarillo, con la cara de color ma-
rrón oscuro; hambre canina.

Ictericia con trastornos de hígado. Heces negras como el
alquitrán.

Ictericia con problemas muy arraigados del cerebro y de
los pulmones, asociados con anemia.

Pérdida de apetito; con náuseas y vómitos; indigestión
cuando se toma leche; dolor en el hipocondrio derecho;
heces secas y duras; conjuntiva amarilla.

Card-m. Ø o 30 C/. 4 h.

Chel. Ø o 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

China off. 6 o 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 Sem. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Podo. 30 C/. 4 h.

Crot. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Iod. 30 C/. 4 h.

Lept. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Asim. Ø o 30 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

IMPOTENCIA MASCULINA

Falta de erección y deseo; para tonificar el sistema sexual.

Debida a la masturbación; erecciones sólo cuando se está
medio dormido.

Debido a edad avanzada; pérdida total del deseo (incluso
en un joven); eyaculación precoz.

Por excesos sexuales; debilidad e importancia.

Por excesos sexuales; pene arrugado; espermatorrea; sen-
sación de culpa.

Por lesión.

En personas obesas y fofas; por coitos frecuentes; aumen-
to del deseo.

Por sífilis; en personas divertidas.

Impotencia por debilidad; crecimiento de la glándula
prostática.

Por lesión de la espina dorsal.

En jóvenes que temen al matrimonio, por haber tenido en
el pasado una sexualidad licenciosa.

Impotencia con diabetes melitus.

Por pérdida excesiva (crónica) del fluido seminal; por
onanismo.

Nuph. Ø, 5-10 C/. 4 h.

Calad. s. 30 o 200 C/. 6 h.

Lyc. 200 o 1M Quinc. (3)

Kali-br. 30 C/. 6 h.

Staph. 30 o 200 C/. 6 h.

Arn.  200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Quinc. (3)

Kali-i. 30 o 200 C/. 6 h.

Sabal. Ø. 5-10 gt. C/. 4 h.

Hyper. 200 o 1M Quinc. (3)

Anac. 200 Sem. (3)

Mosch. 30 o 200 Quinc. (3)

Acid-phos. Ø o 30 C/. 4 h.

Para la “ictericia hemolítica”.

Remedios bioquímicos
T.N.T. 200 Sem. (3)

Ferr-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Nat-s. 12X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Por pérdida excesiva (aguda) del fluido seminal; se excita
con fantasías lascivas.

Impotencia con pensamientos lascivos. Estreñimiento,
puede defecar solamente con ayuda mecánica, como pue-
de ser el dedo, lavativas, etc.

Envejecimiento prematuro, debido al abuso de la fuerza
sexual; Genitales fríos, relajados, sin deseo ni erección;
después de reprimir una gonorrea.

Debilidad sexual por depresión nerviosa; para tonificar el
sistema sexual.

Impotencia neurasténica. Erecciones fuertes y duraderas.

Con eyaculaciones nocturnas, seguidas de mucha debili-
dad.

Debida a supresión del deseo (solterones) o excesiva in-
dulgencia.

Remedios bioquímicos

China C/. 4 h.

Sel. 30 C/. 4 h.

Agn. 30 o 200 C/. 4 h.

Dam. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Yoim. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Con. 200 o 1M Quinc. (3)

Cal-p. 30X y C/. 4 h.
Kali-p. 30X

INDIGESTIÓN

La indigestión puede ser el resultado de malos hábitos de comer y beber o de la mala elección de la dieta,
bien sea habitual o esporádica. La tensión mental, mal compensada con periodos adecuados de ocio y relaja-
ción; el miedo y la ansiedad; la ira y el resentimiento; la impaciencia y la irritación; todo esto y otras emocio-
nes nocivas son poderosos perturbadores del ritmo digestivo y del bienestar. Estas tensiones producen indiges-
tión de tres formas. Interfieren en el tono de los músculos de la pared del estómago y del intestino, lo que
produce espasmos y una distensión excesiva.

Indigestión por tomar té en exceso.

Con constricción del esófago.

Con de flatulencia; mejora al soltar flatos.

Thuy. 30 o 200 C/. 4 h.

Abies-n. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Por comer demasiado; hábitos sedentarios.

Después de tener hambre; mejora al doblarse.

Por prevención; tomando dulces.

Cuando se va a algún sitio o se oyen noticias inesperadas;
por aprensión.

Después de tomar café; sed excesiva y estreñimiento.

Por comer verduras en conserva; sed insaciable; sensa-
ción de ardor en el estómago y el abdomen, sin alivio.

Cardialgia; dolor y plenitud en la boca del estómago dos o
tres horas después de comer; mal aliento y mal sabor de
boca; sensación de que se nos hace un agujero o de que se
nos clava algo en el vientre; empeora después de tomar
bebidas frías, estrés emocional; mejora después de comer.

Malestar en la boca del estómago después de comer, con
pesadez, como si tuviese una piedra; movimiento de lí-
quidos; bilis; dolor suave en la zona del hígado; cardialgia;
hipo; sed, con ganas de beber grandes cantidades de agua,
pero se vomitan las bebidas calientes; mejora cuando se
está quieto boca arriba; se piensa en negocios.

Dolor constrictor en la boca del estómago; unas dos horas
después de comer; se tiene constantemente arcadas y ga-
nas de tragar; se cae la baba al dormir; eructos con sabor a
comida ácida; se sienten náuseas y debilidad; se tienen
temblores por la mañana; mucho ardor y entumecimiento.

Ardor, pesadez y presión en la boca del estómago, aunque
se tome poco alimento; entumecimiento fuerte; eructos
frecuentes; desfallecimiento matutino; ataques de bilis; do-
lor persistente en la zona de hígado; ganas de tomar vina-
gre, vino o alimentos cargados de especias; empeora al
caminar; mejora después de comer.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Coloc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Gels. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Nat-m. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Anac. 30 o 200 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Graph. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

INOCULACIÓN

Efectos nocivos

Ail-gt. 200 C/. 10 m. (3)

Merc-cy. 200 C/. 10 m. (3)

Bry. 200 C/. 10 m. (3)

Escarlatina

Difteria

Fiebre tifoidea

Dolor constante en la boca del estómago; como si
se tuviese un objeto de puntas duras; se siente uno
muy mal; nada le sabe bien, se vomita todo lo que
se toma, se siente como si quemase la lengua; em-
peora después del desayuno y comiendo verduras.

Cardialgias y peso en el estómago inmediatamente
después de tomar alimentos, con un dolor que se
extiende por detrás entre los omóplatos; puede ha-
ber pequeños puntos doloridos y blandos debajo
de las costillas del lado izquierdo; mejora después
de tomar alimento.

Entumecimiento fuerte, sensación de haber comi-
do mucho o tener una piedra en el estómago, 1 o 2
horas después de haber comido; se regurgita el ali-
mento; eructos con el sabor de los alimentos toma-
dos; ardor de estómago; se vomita la comida to-
mada unas horas antes; empeora en una habitación
cálida y comiendo alimentos fuertes y calientes;
mejora de momento tomando cosas frías.

Por nerviosismo, disgusto o contratiempo.

Remedios bioquímicos

Hydr. 6 o 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Ign. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-p. 6X y Sil. 12X C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

INQUIETUD

(Ver también Ansiedad)

Acon. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rhus tox. 200 o 1MC/. 4 h. (6)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Repentina, con ansiedad e imaginación fuerte; después de
exponerse a una corriente de aire seca y fría.

Con debilidad y agotamiento; sed insaciable, bebiendo
poco con mucha frecuencia.

Aprensión muy grande por la noche; inquietud, sacudidas
por la noche en la cama.

Remedio bioquímico

INSOLACIÓN

Exposición de la cabeza al sol; especialmente cuando se
está dormido; aumento de sed; ojos y cara enrojecidos;
ansiedad; inquietud, miedo a la muerte.

Con dolor de cabeza fuerte y pulsante; empeora con chi-
rridos. Aflujo de sangre a la cabeza.

Cabeza muy caliente con el resto del cuerpo a temperatu-
ra normal; ojos enrojecidos, ataque repentino; emisión
involuntaria de heces y orina.

Cuando el cuerpo se pone frío con postración completa de
las fuerzas vitales. Sudor frío y calambres en los múscu-
los.

Acon.   30 o 200 C/. ½ h.

Bell. 30 C/. ½ h.

Arn. 30 C/. ½ h.

Camph.a Ø, 5-10 gt. C/. ½ h.

Tosferina

Fiebre amarilla

Puls. 200 C/. 10 m. (3)

Ars. 200 C/. 10 m. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Lach. 200 C/. 10 m. (3)

Nat-c. 200 C/. 10 m. (3)

Nat-m. 200 C/. 10 m. (3)

INSOLACIÓN, Consecuencias

El calor del sol y los cambios eléctricos de la atmósfera
hacen que el paciente se sienta peor; dolor de cabeza como
martilleo; el paciente se encuentra débil en verano.

El paciente se encuentra peor en agua caliente; dolor de
cabeza; no puede pensar con propiedad cuando está al sol.

Se siente peor al sol y al calor; paciente anémico, caquéc-
tico y desfallece fácilmente al sol; sed excesiva; estreñi-
miento.

Gels. 30 C/. ½ h.

Glon. 3X o 6 C/. ½ h.

Op. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Verat-v. 30 C/. ½ h.

Ther. 30 C/. ½ h.

Cat. Ø o 30 C/. ½ h.

Nat-m. 6X y C/. ½ h.
Kali-p. 6X

Confusión mental después de insolación con postración y
temblores; se oscurece la visión; dolor de cabeza más fuerte
en el occipucio.

Náuseas muy fuertes; vómitos, dolor de cabeza muy fuer-
te y pulsante; da la sensación de que se expande el cere-
bro.

Rostro oscuro; rojo y cargado de sangre; ojos casi cerra-
dos; inconsciencia.

Repentina; con congestión rápida, pesadez y cabeza car-
gada. Vómitos; sudor frío en el rostro, manos y pies.

Vértigo; dolor de cabeza, náuseas, vómitos y pérdida de
la visión; empeora con el movimiento, abriendo los ojos y
con el ruido.

Repentina; congestión violenta de la cabeza, como si es-
tuviese vendada; dolor, como si estallase la cabeza, con
postración.

Remedios bioquímicos
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

INSOMNIO

Insomnio durante la etapa de la menopausia

No puede dormir en las primeras horas de la noche; está
completamente despierto, con la mente activa; insomnio
por excitación.

No puede dormir después de las 3 de la madrugada; in-
somnio debido a agotamiento mental o hábitos sedenta-
rios; duerme con sueños y sin descansar.

Por miedo o pánico; insomnio después de un trauma o un
susto; inquietud y sacudidas en la cama.

Por cansancio, bien sea físico o mental; la cama parece
muy dura; se mueve buscando una posición cómoda para
descansar.

Insomnio después de medianoche, por ansiedad e inquie-
tud; tiene que levantarse y pasear.

Tiene sueño, pero no puede dormir; el niño se quita la
ropa a patadas, se mueve; si duerme, no descansa, por sue-
ños que dan miedo.

Insomnio e inquietud, especialmente en la primera parte
de la noche; se levanta y pasea por la casa; cuando llega la
hora de acostarse, se queda completamente despierto.

Senc-atc.. 30 C/. 4 h.

Coff. 30 C/. 6 h.

Nux-v. 30 al acostarse
durante 7 días

Acon. 30 C/. 4 h.

Arn. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cham. 30 o 200 C/. 4 h.

Sel. 30 C/. 4 h.

Glon. 3X o 30 C/. 4 h.

Nat-m. 6X C/. 4 h.

Las molestias empeoran al salir el sol. El paciente se sien-
te con más energías al ponerse.

Se olvida de las calles y carreteras que conoce, a causa de
la insolación.

Remedio bioquímico
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

INTOXICACIÓN POR ALIMENTOS

Zing. 30 C/. ½ h.

Ars. 30 C/. ½ h.

Carbo-veg. 30 C/. ½ h.

Puls. 30 C/. ½ h.

Por comer melón o beber agua impura.

Por comer preparados helados; conservas o fruta pasada.

Después de comer alimentos pasados o ahumados; el pa-
ciente quiere agua fresca, ventilación.

Después de comer alimentos pesados o grasos; alimentos
surtidos o no vegetales, chocolates, etc.

Por exposición a viento seco y frío.

Por lesión traumética.

IRITIS

Inflamación del iris.

Acon. 30 o 200 C/. 2 h.

Arn. 200 C/. 4 h. (3)

Insomnio debido a un disgusto del pasado; después, sueña
con ladrones y atracadores.

Insomnio debido a un trauma repentino; frustración.

Tiene sueño y no puede dormir; el ruido de los relojes,
aunque estén lejos, no le deja dormir; encuentra la cama
caliente; se mueve en vano buscando un rodal frío en la
cama.

Inquietud en la primera parte del sueño; le entra un sueño
profundo cuando es hora de levantarse; siente mucho ca-
lor en la cama; se destapa, siente frío y se tapa de nuevo;
se pone las manos en la cabeza durante el sueño.

Remedios bioquímicos

Nat-m. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Op. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-p. 6X y (Ferr- p. 30X
Todos los días, al acostarse
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Síntomas Remedios y (dosis)

A causa de la sífilis; brotes parecidos a verrugas en el iris.

Después de mojarse y de una operación de cataratas; pár-
pados hinchados; los ojos lagrimean al abrirlos.

Dolores fuertes en los ojos y alrededor de ellos; empeora
por la noche y en tiempo húmedo; sensibilidad excesiva a
la luz; iris descolorido; pupila contraída.

Inflamación marcada; de origen sifilítico, especialmente
después de un tratamiento de mercurio.

Con dolor fuerte; el dolor parece profundizar hasta los
huesos que rodean los ojos.

El dolor se produce en el ángulo interno del ojo y se ex-
tiende por las cejas y pasa alrededor de los ojos.

Cuando se extiende la inflamación a los tejidos de alrede-
dor y la córnea; y se forma pus en la cámara anterior;
mejora con el calor.

Después de estar expuesto al frío; dolor agudo y palpitan-
te en los ojos, que se extiende por la cabeza o la cara;
empeora con el movimiento.

Dolor quemante; empeora por la noche; mejora con el ca-
lor.

Thuy. 200 C/. 4 h. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Kali-i. 6 o 30 C/. 6 h.

Aur. 200 C/. 4 h. (3)

Cinnb. 200 C/. 4 h. (3)

Hep. 200 C/. 4 h. (3)

Bry.. 30 C/. 3 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

Otros remedios útiles: Argentum nit., Asaf., Bell., Cedr., China, Crot-t., Nux-v., Puls., Sil.,
Staph., Sulphur, Ter. y Zinc-met., etc.

IRRITABILIDAD

Incomodidad

Irritación cuando no nos comprenden; antes de convul-
siones.

Bufo. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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La irritación empeora con la contradicción; cuando se obli-
ga a responder.

Irritación violenta; golpea a los amigos y a quienes lo atien-
den.

Persona irritable; pendenciera y obstinada.

Irritación con temblores; persona irritable, malévola, ven-
gativa y terca.

Irritación por cosas sin importancia; afecciones glandula-
res, hipertrofia de la tiroides en la pubertad.

Irritación; lucha violenta; decaimiento y agotamiento.

Irritabilidad; temperamento obstinado; maldad.

Iracundo; difícil de complacer; pendenciero.

Iracundo; irritable y obstinado; se encuentra mejor en es-
pacios abiertos y fríos.

Irritación después del coito; obstinado; persona obesa y
floja.

Irritación durante el embarazo.

Irritación; tendencias violentas; ganas de matar.

Iracundo, irritable; persona abusiva y cruel.

Iracundo; con cambios de humor; arranques repentinos.

Iracundo; mal temperamento; se irrita sin razón; no sonríe
ni disfruta nunca.

Las cosas mal hechas lo irritan; hipersensibilidad.

Disputas con compañeros y maestros, aunque sin mucha
importancia; necesita atención.

Nux-v. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Tarent. 200 o 1M Sem. (3)

Kali-c. 200 o 1M Sem. (3)

Nit-ac. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-i. 200 C/. 10 m. (3)

Mosch. 200 C/. 10 m. (3)

Carc. 200 o 1M Sem. (3)

Hep. 1M Sem. (3)

Kali-s. 200 C/. 10 m. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Nux-m. 200 o1M C/. 10 m. (3)

Iod. 1M Sem. (3)

Kali-i. 1M Sem. (3)

Croc. 200 C/. 10 m. (3)

Tub-k. 1M Sem. (3)

Staph. 1M Sem. (3)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)
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Cham. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sep. 200 Sem. (3)

Irritabilidad en los niños; desea algo nuevo (juguetes, etc.)
frecuentemente y lo rechaza cuando lo consigue; cambios
de humor.

Indiferente a los miembros de la familia, a los niños y a
los seres queridos; empeora antes de la menstruación.

JADEO

(Ver también Asma y Bronquitis)

Con lengua sucia; mucho ruido, debido a mucosidad, res-
piración corta, disnea.

Con lengua limpia; náuseas y vómitos; tos con jadeo; pe-
cho lleno de flemas.

Acumulación de mucosidad; tos floja; dificultad para res-
pirar; empeora con el frío y en aire frío.

Jadeo, ruidos; con ruidos en la laringe.

Inspiración difícil; jadeo, tos crupal; el frío se extiende
hacia abajo, desde la cabeza a la garganta y los bronquios.

Con expectoración abundante y purulenta; la tos empeora
por la tarde, con esfuerzos para vomitar y dolor en el pe-
cho.

Jadeo; empeora al acostarse, después del primer sueño,
con tos espasmódica.

Remedio intercurrente; para casos crónicos.

Jadeo y opresión en el pecho en bronquitis agudas; expec-
toración pertinaz, abundante y blanquecina; rales sibilantes.

Jadeo; dificultad para toser, mucosidad abundante (espe-
cialmente en personas de edad).

Ant-tart. 30 o 200 1 dosis

Ip. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Brom. 30 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.

Kreos. 30 o 200 C/. 4 h.

Aral. 30 C/. 4 h.

Bac. 200 o 1M Quinc. (3)

Grin. 30 C/. 4 h.

Seneg. Ø o 30 C/. 4 h.
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Jadeo; tos y ruidos en el pecho; constricción espasmódica
del pecho; empeora tras comer o beber.

Jadeo; tos, con relajación de la vulva; mejora con calor;
empeora con frío y de 3 a 4 de la madrugada.

Jadeo; ataques fuertes de tos con obstrucción sofocante
de la respiración y estornudos.

Ruido fuerte, como si los pulmones estuviesen llenos de
mucosidad; sobre todo en catarro bronquial de los niños.

Por picor de garganta; expectoración viscosa, verdosa,
abundante y purulenta; empeora con tiempo húmedo

Tos torturante, espasmódica; remedio intercurrente; se
pone ropa de abrigo, incluso en verano.

Rales, hasta que se expectora algo.

Con expectoración abundante de mucosidad; empeora al
pasar del calor al frío.

Dolor y presión en el pecho; catarro de faringe; empeora
por la mañana.

Expectoración mucopurulenta; inquietud y sed insaciable.

Acumulación de mucosidad en la garganta; picor en el
fondo de la garganta.

Acumulación de mucosidad en la laringe; silbidos, náu-
seas y ruidos en el pecho.

Flema suelta que no se puede arrancar. La tos empeora
por la tarde y después de acostarse.

Con esputos verdosos, fétidos y de sabor dulce.

Remedios bioquímicos

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Just. Ø o 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nat-s. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Psor. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Carbo-an. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Dulc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Stann.. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
 Kali-m. 6X
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LACTANCIA

Flujo abundante de leche; pechos inflamados, rojos, ca-
lientes, hinchados, blandos, a veces duros como piedras;
cara sonrosada; piel caliente y seca.

Flujo copioso de leche acuosa; el niño la rechaza; o leche
escasa con pechos hinchados; paciente friolero, aversión
al aire frío; pálido, flojo, débil, propenso a sudar, espe-
cialmente por la cabeza durante la noche.

Disminución de la secreción de leche; disminuye el tama-
ño de los pechos; se encuentra muy deprimida y abatida;
tiene mucha sed

Flujo de leche excesivo; pezones muy doloridos, siente
dolor al amamantar, el dolor se extiende por todo el cuer-
po; pechos duros, con puntos duros, posiblemente debido
a formación de pus.

Leche escasa; al amamantar siente un dolor que se extien-
de por el pecho, el cuello y la espalda; secreción continua
de leche después del destete y siente los pechos dilatados,
tensos y doloridos; la paciente es apacible y llorosa; aver-
sión al calor con poca ventilación y preferencia por el aire
libre y frío.

Supresión de la leche; descarga de sangre por los pezones
cuando trata de dar de mamar al niño; el niño no quiere la
leche y vomita después de tomarla; pechos inflamados, de
color rojo en el centro y sonrosados en el resto, duros y
sensibles al tacto.

Bell. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-c. 200 C/. 4 h. (3)

Lac-d. 30 o 200 C/. 6 h.

Phyt. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 30 o 200 C/. 4 h.
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LAGRIMEO

All-c. 30 C/. 4 h.

Euphr. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-m. 6X o 12X C/. 4 h.

Facilidad para echar lágrimas; empeora en espacios cerra-
dos; mejora al aire libre.

Lágrimas acres; irritan los ojos.

Lágrimas ardientes; por bloqueo del conducto naso-lacri-
mal; empeora con el frío.

Cuando falla Rhus tox.; paciente friolero.

Remedio bioquímico

Otros remedios importantes: Merc-c., Petr., Fl-ac.; Sulphur, Nat-m., Ars., Hydr., etc.

LARINGITIS

(Ver también Ronquera)

Con fiebre inflamatoria; laringe sensible al tacto y a la
aspiración de aire; voz ronca.

Laringitis de los cantantes; pérdida de la voz; mejora con
mucho calor o en lugar caliente; empeora al descansar.

Laringitis aguda; cuerdas vocales al rojo vivo; dolor en la
laringe al hablar.

Laringitis crónica de los cantantes; al levantar la voz da
tos; inflamación e hinchazón de la pared posterior y el
revestimiento de la laringe; ronquera y pérdida de voz.

Ardor doloroso en la laringe; tos seca y ronca en paroxis-
mos rápidos, sobre todo durante el día, disminuyendo por
la noche y en cama caliente.

Acon. 30 C/. 4 h.

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.
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Inflamación de la laringe y la faringe; dolor constante e
hinchazón interna; voz ronca, profunda y débil o afonía.

Catarro laríngeo de los cantantes; los músculos de la la-
ringe se niegan a actuar, no se puede hablar en voz alta;
empeora por la mañana y a última hora de la tarde.

Laringitis catarral violenta; tos ronca, parece que la larin-
ge se va a hacer pedazos y desgarrarse.

Constricción de la laringe al hablar; sensación de tener
una pluma en la laringe.

Punzadas y dolor que se extienden de un oído a otro al
tragar; ronquera fuerte con tos bronca de perro; secreción
muco-purulenta escasa y persistente, difícil de expecto-
rar; afonía con ligeros espasmos sofocantes; empeora por
la mañana.

Ulceración de la laringe y la tráquea; voz alterada, ronca;
tos ronca, irritante, con disnea; estrechez y constricción
en la laringe y la tráquea, con dolor y ronquera.

Laringitis crónica; gran irritación de los tubos aéreos; tos
seca, torturante, especialmente por la noche; paciente obe-
so, flojo y friolero.

Laringitis edematosa; ronquera, irritación y sequedad de
laringe; sensibilidad al tacto; sensación de tener un grumo
en la garganta con sensación de sofoco.

Laringitis sifilítica; hinchazón fuerte en la zona, con colo-
ración oscura, mucha expectoración y tos.

Tos laríngea crónica; sin expectoración; sensación de pi-
cor como si hubiese una úlcera pequeña, generalmente en
un lado; tos pertinaz seca durante todo el día.

Arum-t. 30 C/. 4 h.

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

All-c. 30 C/. 4 h.

Dros. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.

Cal-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h.
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Cosquilleo fuerte en la laringe al hablar; tos seca,
espasmódica, con constricción de la garganta; punzadas
en la garganta; frío al toser.

Tos seca, irritante, con ardor y picor en la laringe; hincha-
zón de las glándulas submaxilares; inflamación de la la-
ringe; dificultad para respirar, como si se tuviese un tapón
en la garganta; gran sequedad en la laringe, con tos seca
de perro.

Tisis de laringe, con tos continua, entrecortada e irritante
y jadeo.

Expectoración de mucosidad de la laringe; voz ronca, pi-
cor en la garganta; la tos aumenta al presionar en la larin-
ge; empeora por la tarde.

Laringitis edematosa aguda; sequedad de garganta con
dolor, hinchazón y enrojecimiento; expectoración con
mucosidad densa.

Laringitis crónica con congestión; hinchazón de los teji-
dos y aumento de secreción de un fluido glutinoso; em-
peora por la mañana; laringitis folicular con descarga que
se estira como un hilo.

Inflamación folicular; irritación de la laringe y tos seca;
ardor y picor de garganta; edema de laringe.

Mal aliento; pérdida de la voz; ronquera con expectora-
ción blanca y viscosa.

Remedio intercurrente

Remedios bioquímicos

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Spong. 30 C/. 4 h.

Stann.. 30 C/. 4 h.

Rumex. 30 C/. 4 h.

Sang. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Kali-i. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-m. 12X o 30 C/. 4 h.

Sulphur 200 Sem. (3)

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X
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LENGUA

Resquebrajada y negruzca (azulada en las fiebres
tifoideas); con sed de beber pequeñas cantidades con fre-
cuencia.

Seca; con ganas de beber grandes cantidades de agua a
intervalos largos.

Seca; sin sed, se siente mejor al aire libre.

Blanca; con una capa densa; problemas gástricos.

Triángulo de la punta de la lengua enrojecido.

Débil, húmeda y con sed; con señales de los dientes.

Lisa, como si estuviese barnizada.

 Con una raya roja en el centro.

Húmeda; de color sucio amarillento, con señales de los
dientes; estreñimiento.

Fría; azulada.

Azulada y negruzca; con rayas.

Seca; rígida, curtida.

Seca; negruzca; se saca con dificultad; el paciente se sien-
te peor después de dormir.

Seca; pálida y viscosa.

Seca; se pega al paladar.

Cuelga fuera de la boca.

Con una capa blanca; con señales de los dientes; diarrea.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Pyr. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Verat-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Hydr. Ø o 30 C/. 4 h.

Camph.a Ø o 30 C/. 4 h.

Bufo.. 30 o 200 C/. 4 h.

Bapt. Ø o 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Nux-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Stram. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Podo. 30 C/. 4 h.
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Se saca y se mete como una serpiente.

Sensación de tener pelos en la lengua.

Limpia, con náuseas y vómitos.

Remedios bioquímicos
Grisácea, blanca, seca

Seca, inflamada, de color rojo oscuro,
con señales de los dientes

Cupr-met. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Sil. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ip. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X C/. 4 h.

Ferr-p. 6X C/. 4 h.

LEPRA

Es una infección granulomatosa crónica producida por el Mycobacterium leprae. Hay dos tipos de lepra,
que se dan de forma más o menos estable: la lepromatosa y la tuberculoide. El primer síntoma de infección es
la aparición de erupción en la piel. La enfermedad va progresando poco a poco y después disminuye o desapa-
rece la sensibilidad de la zona afectada.

Remedio capital (para empezar el tratamiento).

Remedio intercurrente.

Abultamiento de la piel; formación de escamas.

Con depresión; pérdida de las ganas de vivir y tendencias
suicidas.

Se adormecen los dedos de las manos y de los pies; se
suda por la noche.

Resquebrajamiento y emisión de un fluido denso; la mú-
sica hace llorar al paciente.

Molestias con entumecimiento de las manos y los pies.
Ulceración serosa, fétida y sanguinolenta.

Abultamiento de la piel; origen sifilítico.

Las partes afectadas están frías. Pérdida de sensibilidad.

Sulphur CM Mensual (3)

Bac. 1M Quinc. (6)

Hydrc. 30 o 200 C/. 4 h.

Aur. 200 o 1M Mensual (3)

Ars-i. 30 y más C/. 6 h.

Graph. 200 o 1M Quinc. (6)

Strych-gt. Ø 5-7 gt. C/. 4 h.

Thyr. 200 o 1M Sem. (6)

Sec-cor. 200 o 1M Quinc. (6)
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Granos en todas las partes salientes de huesos.

Tubérculos gangrenosos; abultamiento de la piel; calor en
el estómago.

Remedio intercurrente; cuando hay una historia tubercular
en la familia.

Remedios bioquímicos.

Hura. CM Mensual (3)

Calo. 200 o 1M Sem. (6)

Tub-k. 1M Sem. (6)

Cal-f. 12X y C/. 4 h.
Sil. 30X

LESIONES

Traumas, Cortes, Heridas, etc.

Remedio capital; abarca incluso la inconsciencia; dolores
de contusiones y tumefacción de las partes blandas.

Lesión de los tejidos profundos; torceduras y magulladu-
ras.

Efectos nocivos de las lesiones de cabeza; por ponerse o
caer de cabeza.

Lesión de los tejidos fibrosos; tendones y músculos, tor-
ceduras y estiramientos excesivos.

Lesión del periósteo y los huesos; torceduras de tobillos y
muñecas; rodilla de criada.

Heridas abiertas por lesiones.

La herida se pone negra, en vez de curarse.

Arn.  200 o 1M C/. 3 h. (3)

Bell-p. 6 o 30 C/. 4 h.

Nat-s. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Ruta-gt. 30 o 200 C/. 6 h.

Calen. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Anac., Ars., Elaesis, Crot-h., Syph., etc.
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Para uso externo: Aplicar Ferr-p. 1X, en spray, en zonas afectadas, para controlar la
hemorragia. Puede hacerse un vendaje con loción o ungüento de Calen.

Para evitar el tétano; heridas punzantes por astillas, pica-
duras de insectos, arañazos, etc.

Para las heridas dolorosas que no se curan.

Lesión de córnea.

Para ayudar a la unión rápida de huesos fracturados; le-
sión ocular sin señales marcadas.

Ulcera de córnea por golpe; heridas por cortes con objetos
afilados.

 Lesiones de la espina dorsal; lesiones de nervios; dedos
machacados por una puerta o una máquina, etc.

Cuando las heridas pequeñas sangran mucho; sangre de
color rojo vivo, como cuando se saca una muela, etc.

Rezuma la sangre por las vendas.

Estado de toxemia y septicemia, con fiebre e inquietud.

Neuralgia en un muñón; nervios expuestos; después de
una amputación.

Cuando el paciente se vuelve inconsciente; por trauma
después de enfriarse la herida y el cuerpo.

Cuando Camph. Ø no responde y el cuerpo se queda frío;
el paciente quiere ventilación.

Cuando falla también Carbo-veg. y el cuerpo se queda
frío.

Cataratas por lesión.

Remedios bioquímicos

Led. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Nit-ac. 30 C/. 4 h.

Op. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Symph. 6 o 30 C/. 4 h.

Staph. 30 o 200 C/. 4 h.

Hyper. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Stront-c. 30 C/. 4 h.

Pyr. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

All-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Camph. Ø, 5 gt. C/. 15 m. (3)

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 15 m. (3)

Verat. 30 o 200 C/. 15 m. (3)

Con. 30 o 200 Quinc. (3)

Cal-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-p. 6X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

LEUCEMIA
Se conoce como leucemia la proliferación progresiva de leucocitos anormales en los tejidos hemotisulares,

sangre y otros órganos. Cursan por una afección aguda, con anemia fuerte, hemorragias y aumento ligero de
los nodos linfáticos del bazo.

Para el tratamiento homeopático hay que buscar el remedio adecuado basado en la totalidad de síntomas que
presenta el paciente. Los principales son Cean., Nat-m., Nat-s., Oci-sa., Phos., Bac., Malar., Oci., Tub-k.,
Sulphur, Syph., Rad-br., Med. y Camocin, etc.

El tratamiento debe estar supervisado por un homeópata experto.

LEUCODERMIA

Vitíligo, decoloración blanquecina de la piel

Arsenic sul-fl. 3X C/. 4 h.

Tuber. bov. 1M Quinc. (6)

Remedio capital

Remedio intercurrente

Son útiles Aur., Bac., Hydrc., Lyc., Nat-m., Nit-ac., Sep., Thuy. y otras medicinas constitu-
cionales. La leucoderma es una enfermedad que requiere un estudio profundo y sólo
puede ayudar el tratamiento constitucional.

LEUCORREA
Secreción vaginal mucosa y blanca.

Leucorrea asociada con diabetes mellitus; descarga densa
blanquecina; mancha la ropa; menstruación irregular, do-
lorosa, escasa, oscura y grumosa, con dolor de espalda;
empeora con el movimiento; mejora con el descanso.

La descarga deja manchas de puntos amarillos en la ropa.

Descarga acre, amarilla, por infección de tricomonas; pro-
duce dolor de la parte baja de la espalda; empeora entre
periodos.

Abrom-a. 30 C/. 4 h.

Chel. 6 o 30 C/. 4 h.

Kreos. 30 o 200 C/. 4 h.
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Acre, parecida a cuajada o a clara de huevo; con sensa-
ción de que fluye agua templada.

Remedio capital; leucorrea con dolor de espalda.

Descarga acre, que desuella, amarillenta o verdosa, con
estreñimiento. Sensación de parto, como si se fuese a salir
todo por la vagina.

Descarga lechosa, cremosa, suave o acre; a veces, con ar-
dor. En mujeres apacibles y llorosas; pérdida de la sed con
sequedad en la boca.

Leucorrea con ardor, picor y sensación de estar en carne
viva; empeora por la noche.

Leucorrea como leche, con ardor y picor en la zona, antes
y después de la menstruación; en niñas jóvenes; pies fríos
y húmedos; paciente friolero.

Descarga acre, filamentosa, abundante y transparente que
corre hasta el talón con ardor; empeora durante el día y
después de la menstruación; mejora al lavarse.

En mujeres obesas, descarga blanca abundante; con picor
alrededor de los genitales y estreñimiento.

Descarga blanquecina no irritante; menstruaciones tardías
y escasas.

Remedio intercurrente; la paciente se siente peor por la
noche; cuando hay un historial de aborto.

Remedio bioquímico

Borx. 3X o 30 C/. 4 h.

Ovi-p. 3X C/. 4 h.

Sep. 200 o 1M Sem. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 6 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Alum. 0/7 o superior C/. 6 h.

Graph. 200 o 1M Sem. (3)

Penic. 200 C/. 4 h. (3)

Syph. 200 o 1M Quinc. (3)

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X yNat-m. 12X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

LLANTO

Llora día y noche; difícil de complacer.

Llora a las 11 de la mañana.

Llora dormido; por una contradicción.

Llora toda la noche; ríe por el día; alternando con caricias,
en la oscuridad.

Llora cuando está solo; empeora con el consuelo; recuer-
da acontecimientos desagradables del pasado y llora.

Llora en voz alta; sollozos; de 4 a 8 de la tarde; cuando se
le dan las gracias.

Llora por nada; cuando se le habla de su enfermedad; mien-
tras da de mamar; cuando se le interrumpe, con coriza, al
responder a una pregunta; mejora con el consuelo.

Llora por ansiedad; al oír música.

Deja de llorar sólo cuando lo cogen; obstinado.

Llora sin saber por qué; sin razón; inquietud.

Llora cuando no consigue lo que pide o lo tocan.

Llora por pequeñeces; las personas de edad, sin ninguna
razón; cuando se tocan sus sentimientos.

Llora antes de toser; hipersensible al tacto, al frío,.

Llora de alegría; complejo de superioridad.

Llora cuando se encuentra con la gente; pensamientos sui-
cidas.

Llora periódicamente; cada cuatro semanas.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Stram. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Graph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cham. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cina. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Hep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Plat. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Aur-m. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Con. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Llora después de tener poluciones (masturbación).

Llora durante el embarazo.

Llora al hablar; durante el día.

Llora cuando le hablan; estallidos violentos de pasión;
debido a su indignación.

Llora cuando camina al aire libre.

Ust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Mg-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Med. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Staph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

LOMBRICES

Remedio capital: para empezar el tratamiento.
Desde el 2er. día, Santin. 3X y Nat-p. 6X, dos veces cada uno,
durante una semana o más, según sea necesario.

Para la tenia; con hambre voraz.

Cuando las lombrices se mueven por el perineo y entran
en la vagina e inducen a la masturbación.

Rechinan los dientes; distensión del abdomen con dolor;
empeora después de comer; picor alrededor del ano;
enuresis nocturna; ganas de tomar dulces.

Contra los oxiuros.

Contra ascárides.

Contra la lombriz intestinal.

Remedio intercurrente.

Remedios bioquímicos

Cina. 1M, C/. 15 m. (3) .
Santin. 3X y Nat-p. 6X

Anan. 30 C/. 4 h.

Calad. s. 30 C/. 4 h.

Emb-r. Ø o 30 C/. 4 h.

Teuc. 30 C/. 4 h.

Abrot. 30 C/. 4 h.

Chen-a. Ø o 6 C/. 4 h.

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Nat-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X
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Síntomas Remedios y (dosis)

LUMBAGO

(Ver Dolor de espalda)

LUPUS

Erosión de la piel.

Rad-br. 30 o 200 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 6 h.

Nat-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Cal-c., Graph., Lyc., Merc.., Nat-m., Rhus tox., Sil., Staph.,
Sulphur y Syph., etc.

Remedio capital; también intercurrente

Capa marrón en la nariz; aversión a las personas queridas
y a la familia.

Empeora al ponerse al sol. Lupus eritematoso disemina-
do.

Lupus con sensación de ardor, inquietud y agotamiento;
mejora con el calor; empeora con el frío. Sed insaciable.

MALARIA

Fiebre

(Ver Paludismo)
Enfermedad producida por cuatro especies de un esporococo del género plasmodium. Cada especie produ-

ce enfermedades distintas.

La fiebre se produce cada dos días o cada semana. Mu-
chas sed, antes de tener mucho frío, que cesa tan pronto
como empieza el frío; no se siente sed durante la etapa de
calor que vuelve durante el periodo de sudor; empeora
con el movimiento; mejora con el calor.

China off. 30 o 200 C/. 3 h.
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Paroxismo regular; sed en todas las etapas; temblores fuer-
tes mientras dura el frío. Lengua limpia; sudor abundante
y agotador. Dolor en la espalda (espina); empeora durante
la etapa de frío.

Dolores fuertes en los huesos, como si se rompieran. Náu-
seas y vómitos cuando se acaba el frío. Mucha sed; al be-
ber se producen náuseas y vómitos en cualquier etapa (frío,
calor o sudor); mejora después de sudar, excepto el dolor
de cabeza. La lengua tiene una capa gruesa amarillenta;
sabor amargo.

Frío sin sed (no hay sed en casi ninguna etapa); sacudidas
violentas; escalofríos por la espina dorsal, el paciente quie-
re que lo cojan. Etapa de calor y sudor larga y agotadora;
dolor en la nuca. Dolor en los músculos y debilitamiento
de la fuerza muscular; ganas de estar quieto echado y dor-
mir; somnolencia; no hay sudor; mejora después de ori-
nar.

Cuando no hay síntomas claros para aplicar un remedio
(no está claro el paroxismo), unas cuantas dosis de Ip. 30
pueden despejar el caso, especialmente después de (su-
presión)/abuso de quinina o en caos de reincidencia. Náu-
seas, vómitos y disnea y lengua limpia en todas las etapas.

Mucha sed con dolor de cabeza como pulsaciones, antes
de la etapa de frío y durante la de calor. Mucho frío perti-
naz entre las 10 y las 11 de la mañana. Los labios y las
uñas se ponen azules, como consecuencia del temblor.
Sudor abundante, que alivia todos los síntomas, menos el
dolor de cabeza.

Frío y sed; empeora con el calor y el movimiento. Fiebre
(etapa de calor) con muy poca o nada de sed. El sudor
alterna con calor seco o poco sudor.

China sulph. 1X o superior
C/. 4 h. (6)

Euph. 30 o 200 C/. 4 h.

Gels. 30 o 200 C/. 3 h.

Ip. 30 o 200 C/. 3 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h.
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Paroxismo irregular; poco frío o nada; falta de sudor;
mucha inquietud; sed insaciable, se bebe con frecuencia
en pequeñas cantidades; mejora después de sudar o con el
calor.

Frío con mucha sed y frío externo, se bebe a intervalos
largos en grandes cantidades cada vez; estreñimiento. Pun-
zadas dolorosas en el pecho y en la zona del bazo; sudor
agrio al mínimo esfuerzo; Irritabilidad; ganas de estar quie-
to echado.

Frío seguido de sudor. Frío helador. Un pie frío y otro,
caliente. Durante la etapa de calor, sed y ganas de beber
cosas calientes (vómitos después de tomar bebidas frías);
empeora de 4 a 8 de la tarde.

Frío sin sed. Mucho calor (con sed); pero el paciente no
puede moverse ni destaparse; siente mucho frío; mejora
con el calor y después de sudar.

Paroxismo que cambia continuamente con intermitencia;
frío a las 4 de la tarde, sin sed; con el sudor empeora el lado
izquierdo; siente mucho calor en la cama, quiere destaparse;
sed durante la etapa de calor, se humedece los labios con
la lengua; sed durante la etapa de calor solamente.

Tos seca y agotadora una hora antes del frío y continúa
hasta que se pasa el frío. Frío y calor extremos. El frío
empieza en los muslos y entre los hombros, por encima de
los omóplatos y por la espalda y sube por la espina dorsal.
Inquietud, cambia de postura constantemente; erupciones
de urticaria; mejora en la etapa de sudor y con el calor.

Frío con periodicidad cronométrica con dolor de los hue-
sos; el frío dura mucho tiempo, día y noche.

Paroxismo regular; periodicidad cronométrica (a la mis-
ma hora). Sed y ganas de tomar bebidas calientes durante

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 3 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Aran. 30 o 200 C/. 4 h.

Cedr. 30 o 200 C/. 4 h.
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la etapa de calor; dolor insoportable y/o entumecimiento
de las piernas y de todo el cuerpo durante la etapa de ca-
lor; ojos rojos.

Sed antes del frío; temblor y frío después de beber, el frío
empieza en la espalda y se extiende por todo el cuerpo;
después, calor sin sed y sudor frío.

Paroxismo irregular; frío con sed, calor sin sed. El pacien-
te prefiere que lo ventilen, en vez de beber agua durante la
etapa de calor; frío en las piernas, aunque esté tapado con
una manta. Sudor abundante, agrio y de mal olor.

Casos crónicos; paroxismo irregular; Frío, calor y sudor
sin seguir ninguna norma. Fiebre seguida de mucho calor
y una insensibilidad muy grande seguida de abundante
sudor. Los pies están fríos y húmedos; temblores y sed;
empeora por la tarde.

Remedio intercurrente. Casos crónicos, cuando no están
claros los síntomas. Frío con temblores, sin calor ni sed;
las palmas de las manos y las plantas de los pies están
calientes y con ardor.

La fiebre empeora por la noche; capa blanquecina en la
lengua. Ganas de tomar cosas ácidas, picantes, etc. El pa-
ciente quiere dormir. Es frecuente que sienta frío con tras-
tornos gástricos.

Paroxismo irregular. Durante la etapa de calor, el cuerpo
se cubre de sudor muy caliente y huele mal.

El frío empieza por la espalda; la fiebre aumenta rápida-
mente, mucho calor y sudor abundante; la fiebre no baja
con el sudor. Inquietud. Fiebre y pulso desproporcionados.

Remedios bioquímicos

Caps. 30 o 200 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 200 C/. 4 h. (3)

Ant-c. 30 o 200 C/. 6 h. (6)

Psor. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Pyr. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Kali-p. 6X, C/. 4 h.
Nat-m. 12X y Nat-s. 2X
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Otros remedios importantes:  Fl-ac., Arn., Calad., Cal-c., Caust., Cham., Chel., Cimex,
Ferr-ar., Cina., Iod., Malar., Nyct., Stram., Verat-v.,  Wye, etc.

MANÍA
(Ver también Demencia)

Se llama Manía a un desorden emocional caracterizado por una gran actividad psicomotriz y excitación.

Cann-i. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Tarent. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Phos. 200 C/. 10 m. (3)

Arn. 200 C/. 10 m. (3)

Lach. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

El paciente se mueve constantemente; no puede estar quieto
en un sitio; risa incontrolable.

Abusivo; destructivo, rasga la ropa; canta canciones y le
gusta la música.

Después de excesos sexuales; con una idea exagerada de
su propia importancia.

Después de alguna lesión; tiene miedo a que lo toquen o
se le acerque alguien.

Por insolación; gran locuacidad; empeora después de dor-
mir.

Remedio intercurrente; monomanía; empeora por la ma-
ñana temprano.

Remedio bioquímico

MARASMO
(Ver también Enflaquecimiento)

Reducción desproporcionada de peso y de todos los tejidos del cuerpo de más del 10%, en el adulto. La
forma proteica es la más frecuente.
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Enflaquecimiento marcado de las piernas que asciende por
los músculos; debilidad en el cuello que no puede mante-
ner la cabeza; piel floja y suelta; mejora cuando se produ-
ce diarrea.

Enflaquecimiento marcado del cuello; deshidratación; es-
treñimiento; ganas de tomar mucha sal.

Enflaquecimiento con buen apetito; debilidad después de
un esfuerzo físico o mental.

Enflaquecimiento con hinchazón de glándulas y abulta-
miento del abdomen; timidez.

Adelgaza, aunque come bien; articulaciones hinchadas y
deformadas.

Remedio intercurrente; cuando hay algún historial de tu-
berculosis en la familia; susceptible a los cambios del tiem-
po.

Enflaquecimiento de los niños; deficiente mental; excita-
ble y nervioso.

Enflaquecimiento progresivo; le gustan mucho los dulces
que no le convienen; mucha flatulencia.

Enflaquecimiento rápido; diarrea poco después de comer
o beber algo; ardor de estómago.

Enflaquecimiento del cuello y la cara; mucha flatulencia;
ganas de tomar dulces y bebidas calientes.

Enflaquecimiento; no puede digerir la leche, aunque la
desea; ganas de comer carne.

Enflaquecimiento por asimilación insuficiente; mal olor
de los pies, paciente friolero.

En niños alimentados con biberón.

Abrot. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Pic-ac. 30 C/. 4 h.

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Iod. 30 o 200 C/. 4 h.

Tub-k. 200 o 1M Sem. (3)

Ambra-gr. 30 o 200 C/. 4 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Mg-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-p. 6X o 30 C/. 4 h.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  221  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Remedios bioquímicos Cal-p. 6X y C/. 4 h.
Nat-m. 12X

MARCAS DE NACIMIENTO

(Ver Belleza, consejos de)

Aunque es imposible curar cualquier marca de nacimiento desagradable, hay algunas medicinas
homeopáticas (constitucionales y sintomáticas) que ayudan considerablemente.

MAREO EN VIAJES

Con náuseas al viajar por carretera; en coche, tren, barco
o avión; con hastío e inclinación al vómito.

Náuseas mortales; vómitos, desfallecimiento y sensación
de abatimiento; empeora con el olor del tabaco; mareo en
barco.

Con náuseas constantes y lengua limpia.

En avión; miedo al movimiento descendente.

Náuseas, con acumulación de agua en la boca; dolor con
el estómago vacío; mejora comiendo; empeora sentándo-
se erguido; rigidez muscular.

Náuseas y dolor que parece que revienta la cabeza; aver-
sión por la comida; vómitos secos.

Náuseas con vómitos, acompañadas de pérdida de apetito
y vértigo al intentar levantarse; cuero cabelludo sensible
al tacto; mareo en avión.

Mareo de montaña.

Cocc. 30 C/. ½ h.

Tab. 30 C/. ½ h.

Ip. 30 C/. ½ h.

Borx. 30 C/. ½ h.

Nux-v. 30 o 200 C/. ½ h.

Petr. 30 C/. ½ h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. ½ h.

Coca. 6X o 30 C/. 2 h.
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MASTOIDITIS
(Ver Proceso mastoideo)

MAREOS MATUTINOS

Vómitos, etc., durante el embarazo
(Ver también Mareos en viajes y Vómitos)

Vómitos persistentes con trastornos gástricos, precedidos
de náuseas, sabor amargo y estreñimiento.

Empeora al echarse; lengua limpia; náuseas; boca húme-
da con saliva.

Flatulencia y lengua con una capa; vómitos; empeora por
la mañana y después de comer.

Empeora al ver agua; se vomita el agua en cuanto se ca-
lienta en el estómago.

Vómitos pertinaces, náuseas constantes y vómitos con in-
quietud.

Con sed frecuente e insaciable; inquietud; vómitos que
empeoran después de comer o beber.

Náuseas y vómitos muy fuertes; desfallecimiento y debi-
lidad en el epigastrio.

Remedios bioquímicos

Symph-race. 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 3 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Lac. vac-def. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lob. 6 o 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X, C/. 4 h.
Nat-m. 12X y Nat-p. 6X
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MASTURBACIÓN FEMENINA
(Ver Ninfomanía)

Puls. 200 o 1M Sem. (3)

Orig. 30 o 200 C/. 6 h.

Calad. s. 30 o 200 C/. 2 h.

Staph. 30 o 200 C/. 4 h.

Plat. 200 o 1M Sem. (3)

Zinc-met. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Cal-p. 30X y C/. 4 h.
Nat-m. 12X

Masturbación que produce leucorrea y trastornos histé-
ricos; paciente miedosa y tímida.

Costumbre de masturbarse, deseo sexual excesivo.

Costumbre de masturbarse por picor de la vulva y la va-
gina.

Para eliminar los efectos negativos de la masturbación
excesiva; melancolía sexual; aspecto de culpabilidad en
la cara.

Melancolía sexual por el hábito de masturbarse; excita-
ción voluptuosa que se extiende por el abdomen; com-
plejo de superioridad.

Costumbre de masturbarse por prurito de vulva; empeo-
ra por la noche; mejora durante la menstruación.

Costumbre de masturbarse por prurito de vulva; vagina
seca y dolorida; tristeza.

Masturbación debida a picor del clítoris; pensamientos
sexuales.

Remedios bioquímicos

Otros remedios importantes: Acid-phos., Phos., Lach., Gels. y Tub-k., etc.
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MASTURBACIÓN MASCULINA

Hábito de masturbarse durante el sueño; complejo de su-
perioridad.

Deseo excesivo de masturbarse; después de abusar, de-
presión de espíritu; fatiga con debilidad nerviosa. Dismi-
nución del poder sexual.

Debilidad producida por la masturbación, debido a pérdi-
da excesiva de semen; palidez y expresión enfermiza; cara
pálida y cetrina; ojos hundido, con un contorno azulado y
oscuro; sudor abundante y debilitador; suda con facilidad
al mínimo esfuerzo.

El paciente está cansado y no se siente fresco por la maña-
na al levantarse; estreñido y friolero.

Casos crónicos de masturbación. Rostro hundido; aspecto
de sentirse culpable, expresión del rostro abatida; pérdida
de memoria y tristeza; hipocondriasis; eyaculaciones noc-
turnas; dolor de espalda; debilidad en las piernas.

Remedio intercurrente; pensamientos sexuales e inclina-
ción a masturbarse.

Efectos negativos de la masturbación; impotencia y paso
inseguro; no puede mantenerse de pie, debilidad en las
piernas; adormecimiento. Facultades intelectuales muy dis-
minuidas. Pérdida absoluta de la memoria.

Debilidad y abatimiento; debilidad nerviosa y temblor.
Incomodidad por la sensación de culpabilidad que le pro-
duce su costumbre de masturbarse.

Ganas incontrolables de masturbarse; malos efectos y de-
bilidad, debidos a la masturbación. El paciente crece de-
masiado rápido y es muy alto.

Plat. 1M Quinc. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

China off. 6 o 30 C/. 4 h.

Nux-v. 200 o 1M C/. 6 h.

Staph. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Quinc. (3)

Kali-br. 30 C/. 4 h.

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

Acid-phos. 6 o 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Efectos negativos de la masturbación; sensación de can-
sancio y pesadez en todo el cuerpo, especialmente en las
extremidades. Fatiga mental, agotamiento mental y físico.

Remedios bioquímicos

Pic-ac. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 30X y 12X C/. 4 h.
Nat-m.

MENINGITIS

Es la inflamación de las membranas del cerebro o de la espina dorsal. Puede deberse a un trauma o a
diversos tipos de infecciones por microorganismos como meningococos, pneumococos, estafilococos, diver-
sos tipos de bacilos, infecciones tuberculosas y víricas o de origen sifilítico, etc. Suele aparecer repentinamen-
te, con dolores fuertes de cabeza y fiebre alta, vómitos y rigidez, al principio; en los días segundo y tercero,
sigue la fiebre alta con dolor de espalda y de las extremidades y dolor de cabeza muy fuerte y muchas veces la
tirantez del cuello da paso a rigidez y dilatación de las pupilas con un dolor de cabeza insoportable, delirio,
fotofobia e inquietud. Los síntomas van avanzando progresivamente hacia un final fatal.

En la meningitis cerebro-espinal, la cabeza, el cuello y la
espina dorsal se inclinan hacia atrás.

En Homeopatía, el tratamiento constitucional da buenos resultados. Acon., Apis., Arn.,
Bell., Bry., Cal-c., Cupr-met., Eup-per., Glon., Hell., Nat-s., Sulphur, Syph., Tub-k., Zinc-
met., etc. son los mejores remedios.

El tratamiento debe ser temporal y es preferible la hospitalización.

Cic. 30 C/. 4 h.

MENOPAUSIA

Aversión al baño; cansancio, pérdida de peso; sensación
de calor y picor.

Paciente melancólica, irritable y charlatana. Sensación de
ardor por todo el cuerpo. No soporta ni el contacto de la
ropa. Hemorragia de color oscuro. Dolor de cabeza an-
gustioso, palpitaciones y hemorroides. Empeora después
de dormir.

Sulphur 200 C/. 4 h. (3)

Lach. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

MENSTRUACIÓN
Incluida la Dismenorrea, etc.

Oscura; grumosa; menstruaciones abundantes o escasas;
sólo durante el día; primeras menstruaciones retrasadas y
dolorosas; intermitentes e irregulares; cambios de humor;
preferencia por el aire libre.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Predisposición al llanto; cambios de temperamento. Mu-
cho sudor en habitaciones cerradas y calientes; pérdida de
la sed; ganas de estar al aire libre y frío.

Sensación de cansancio por exceso de trabajo; paciente
floja, pálida, relajada y friolera.

Paciente alta, delgada, propensa a la depresión; no le gus-
ta la simpatía. Dolores de parto, hemorragia con prolapso
de útero; leucorrea con dispepsia o estreñimiento. Flujos
cálidos; tendencia a desfallecer.

Dolor en los huesos cortos por la mañana, con acidez; len-
gua con una capa sucia; mal sabor de boca y mal aliento;
palidez y frío; empeora con tiempo frío y húmedo. Neu-
ralgia facial por supresión de la leucorrea; mejora en la
costa.

Reumatismo de los músculos de la espalda y dolor en el
cuello. Dolor de cabeza fuerte, la paciente se siente como
si se le abriese la coronilla de la cabeza.

Los síntomas físicos desaparecen al desarrollarse los sín-
tomas mentales. Paciente arrogante y orgullosa; despre-
cio por los demás. Hemorragia excesiva de sangre con
grumos negros y dolor de ovarios. Ninfomanía.

Remedio bioquímico

Puls. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Sep. 200 o 1M Sem. (3)

Med. 200 o 1M Sem. (3)

Actea-racemosa 30 C/. 4 h.

Plat. 200 o 1M Sem. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.
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Adelantadas y abundantes; copiosas; durante la noche o
estando echada; con frecuencia; intermitente; dolorosa.

Menstruación oscura; acre, como si desollase; sólo duran-
te la noche, después de acostarse.

Abundante y oscura; empeora después de hacerse una le-
sión.

Oscura; grumosa, dolorosa y frecuente, debida a despla-
zamiento del útero; sólo durante la noche.

Abundante; a borbotones y frecuente; empeora después
de hacer ejercicio, cada 2 semanas o al cabo de pocos días;
dura una semana o más.

Abundante; de mal olor, grumosa y dolorosa, debida a
fibroma uterino; difícil de lavar.

Menstruación de color rojo vivo; abundante, grumosa,
dolorosa y frecuente; empeora en la menopausia; se alivia
caminando; historial de abortos.

Menstruaciones de color rojo vivo, mezcladas con coágu-
los oscuros; de mal olor.

Menstruaciones de color rojo vivo, a borbotones; náuseas
o vómitos, lengua limpia.

Menstruaciones de color rojo vivo, copiosas y frecuentes.

Menstruaciones de color rojo vivo; la paciente quiere be-
ber agua fría.

Menstruaciones acres, parece que desuellan; copiosas des-
pués de un aborto; frecuentes; intermitentes.

Menstruaciones copiosas; duran hasta el periodo siguiente;
negras y grumosas; irregulares.

Kreos. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Bov. 30 o 200 C/. 4 h.

Ham. 30 C/. 3 h. (3)

Tri-p. Ø o 6 C/. 3 h.

Med. 200 o 1M Mensual (3)

Plat. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Sabin. 30 o 200 C/. 6 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 4 h.

Mill. Ø o 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

China 6 o 30 C/. 4 h.

Sec-cor. 30 C/. 4 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Nux-v. 30 o 200 C/. 6 h.

Cal-p. 12X o 30 C/. 3 h. (3)

Sulphur 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Ferr-met. 3X o 6 C/. 4 h.

Sep. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Lil-t. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Acon.   30 o 200 C/. 3 h.

Helon. Ø o 6 C/. 4 h.

Lach. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Menstruaciones profusas y adelantadas; abundantes con
grumos oscuros y distensión abdominal.

Adelantadas y abundantes, rojo vivo, larga duración con
dolor de cabeza; empeoran después de hacer ejercicio; se
adelanta en jóvenes y duran mucho tiempo; se retrasan en
adultas.

Abundantes; duran una semana o más, son frecuentes, cada
dos semanas; intermitentes.

Amenorrea; sangre oscura y grumosa; abundante, frecuen-
te; retrasada, primeras menstruaciones retrasadas;
agotadoras, sangre pálida y diluida.

Irregular; dolorosa, retrasada y frecuente; empeora con el
ejercicio.

Adelantada; abundante y frecuente; cada dos semanas;
durante la lactancia; dura una semana o más; vuelve des-
pués de una excitación; se suprime después de trabajar
con agua o mojarse.

Menstruaciones abundantes; oscuras, frecuentes, intermi-
tentes e irregulares; sólo durante el día; de mal olor, dolo-
rosas y densas, estando de pie.

Flujo menstrual suprimido después de un susto o un trau-
ma; en jóvenes que tienen plétora; menstruaciones abun-
dantes con sangrado por la nariz; retrasadas; miedo e in-
quietud.

Menstruaciones frecuentes y copiosas; de mal olor; san-
grado pasivo.

Todas las molestias mejoran en la menstruación; puede
ser abundante o escasa; dolorosa sólo durante un periodo
muy corto ; oscura, con grumos y negra.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Abundante; empeora después de un lesión o del coito; do-
lores como de magulladuras.

Menstruaciones abundantes; se retrasan o desaparecen;
empeoran estando sentada; se siente mejoría después de
empezar el flujo.

Oscuras, grumosas, correosas, de mal olor, dolorosas y fre-
cuentes; empeora con el mínimo movimiento.

Retrasadas; especialmente en las primeras menstruaciones;
irregulares, dolorosas, pálidas y escasas; estreñimiento.

Retrasadas y dolorosas; el flujo agrava las molestias; do-
lor neurálgico, reumático; escasa o se suprimen por emo-
ciones o fiebre.

Retrasadas; escasas; se interrumpen con el frío; poniendo
las manos en agua fría; los pechos aumentan de tamaño y
están doloridos durante el ciclo menstrual.

Retrasadas o interrumpidas; por poner las manos en agua
fría; se interrumpen después de beber leche.

Se adelantan o se retrasan; agotadoras, escasas o abundan-
tes; estreñimiento; hemorragia entre periodos.

Abundante; periodos más abundantes alternativos; frecuen-
te y dolorosa; muy pequeña (el primer día), el segundo
día, con vómitos; cólico menstrual, con grandes coágulos.

Dolorosa y escasa; aumenta cuando está sentada y dismi-
nuye al caminar.

Menstruaciones con dolor neurálgico; dismenorrea y dolo-
res que pasan a otras partes del cuerpo.

Se adelanta; oscura y correosa, con dolor neurálgico; me-
jora al empezar al flujo; cólico menstrual; dismenorrea
membranosa.

Arn.  200 o 1M C/. 3 h. (3)

Zinc-met. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Croc. Ø o 6 C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Actea-rac. 30 o 200C/. 4 h. (3)

Con. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Lac-d. 200 C/. 3 h. (3)

Thlas. bur-p Ø o 6 C/. 4 h.

Cycl. 30 C/. 4 h.

Alum. 30 o 0/5 (50 mi.) C/. 4 h.

Caul.  30 o 200 C/. 4 h. (3)

Mg-p.   12X o 30 C/. 3 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Las menstruaciones duran mucho tiempo; densas y oscu-
ras; irregulares.

Adelantadas y abundantes; se repiten si se hace mucho
ejercicio, se camina mucho o se tiene estreñimiento, etc.;
hemorragia entre periodos.

Dolorosas; sólo durante un día o una hora; retrasada y
escasa; amenorrea con oftalmia.

La menstruación aparece sólo por un día; escasa, dolor de
estómago y espalda en la menstruación.

Con grumos; correosa, pasiva y de color rojo vivo; abun-
dante después de un aborto; empeora a la mínima provo-
cación.

Adelantada y abundante; desaparece al bañarse en un río
o en una piscina; lengua con una capa blanquecina gruesa.

Suprimida con cólico; mejora doblándose o presionando.

Irritante, adelantada, abundante y prolongada; se corta al
mojarse los pies.

Adelantada y abundante; hemorragia nasal en vez de
menstruaciones; empeora con el movimiento.

Completamente agotada durante la menstruación, le cues-
ta trabajo hablar; muy duraderas, aunque no abundantes.

Menstruaciones que se adelantan o se retrasan; escasas o
abundantes; con dolor en los genitales; dolor que empieza
en la espalda y pasa al labio genital izquierdo.

A borbotones, agotadora, con cólico, como si se rozasen
piedras duras; irregular y dolorosa.

Escasa; adelantada o retrasada; coágulos de sangre negra;
el flujo menstrual agrava las molestias.

Nux-m. 200 C/. 3 h. (3)

Ambra-gr. 200 C/. 3 h. (3)

Euphr. 30 o 200 C/. 4 h.

Bar-c. 200 C/. 4 h. (3)

Ust. Ø o 6 C/. 4 h.

Ant-c. 200 C/. 4 h. (3)

Coloc. 200 C/. 3 h. (3)

Rhus tox. 200 o 1MC/. 3 h. (3)

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Carbo-an. 200 C/. 3 h. (3)

Kali-c. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Cocc. 30 o 200 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M C/. 3 h. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

Frecuente; se adelanta o se retrasa; sólo durante el día; no
hay menstruación por la noche; escasa y maloliente.

Frecuente y a borbotones; dolorosa y correosa; pechos
hinchados y doloridos antes de la menstruación y mejoran
después de ella; menstruación excesiva; descarga de mucus
sanguinolento después de menstruaciones en luna nueva.

Menstruaciones durante el periodo de lactancia; mientras
de da de mamar al niño.

Membranosa; adelantada y abundante, con espasmos en
el abdomen; náuseas y dolor de estómago que se extiende
a la espalda.

Adelantada con olor denso y fuerte; maloliente; prematu-
ra y demasiado abundante.

Menstruaciones malolientes; mamas hinchadas y dolori-
das.

Menstruaciones dolorosas; suprimidas; cólico antes de
aparecer la descarga.

Dismenorrea; menstruaciones que se retrasan por norma.

Caust. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Lac-c. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Sil. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Borx. 30 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 o 200C/. 3 h. (3)

Psor. 200 o 1M 1 C/. mes (3)

Verat-v. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Pneu. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

METRITIS

Inflamación del útero

Debida a pérdida excesiva de sangre por el útero; inquie-
tud y agotamiento.

Después de un aborto; hipersensibilidad al mínimo cho-
que; cara sonrojada.

Después de un parto prematuro o de un aborto. Dolor des-
de el sacro al pubis, que sube por la vagina.

Ars. 30 C/. 4 h. (6)

Bell. 30 o 200 C/. 4 h.

Sabin. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Hep. 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Con dolor como pulsaciones y sensibilidad excesiva al
dolor; presión, frío, etc.,

Con ardor doloroso e hinchazón; metritis puerperal, con
cistitis.

METRORRAGIA
(Ver también Aborto)

Hemorragia uterina fuera de los periodos menstruales.

Ham. Ø o 30 C/. 3 h.

Cham. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Kreos. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Arn.  30 o 200 C/. 3 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Ip. Ø o 30 C/. 4 h.

Carbo-an. 30 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Producida por una caída; sangre negruzca; se produce fuera
de los periodos menstruales; dolor de abdomen.

Después de un aborto, hemorragia en pequeñas cantida-
des, coagulada; dolores fuertes.

Por amenaza de aborto en el tercer mes; repentina, sin que
haya otro problema de salud.

Por prolapso de útero; después del coito; por lesión mecá-
nica.

Crónica; empeora antes o después de un aborto.

En pacientes frioleras, obesas y flojas; amenaza de abor-
to.

Sangre de color rojo vivo; dura mucho tiempo; náuseas y
vómitos con lengua limpia.

Con endurecimiento del útero; dolor como el de parto;
seguido de gran agotamiento.

Dolorosa; por exceso de ejercicio; hemorragia abundante,
como agua sucia.

Durante el embarazo; falta de sed, sensación de calor y
punzadas dolorosas.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  233  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Durante el embarazo; por falta de sueño; coágulos de san-
gre con cólico espasmódico.

Sangre abundante; emanación prolongada y continua de
sangre fluida y negruzca.

Remedios bioquímicos

Cocc. 30 C/. 4 h.

Sec-cor. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 6X y C/. 4 h.
Ferr-p. 3X

MIASMAS

Hay tres miasmas en Homeopatía que son la causa de todas las enfermedades crónicas. Son Psora, Syphilis
y Sycosis. No damos aquí detalles, porque es un tema muy amplio que justifica otro libro.

MIEDO

(Ver también Ansiedad)

A caer; a moverse hacia abajo.

A objetos puntiagudos; cuchillos y tenedores, etc.

A los perros, a los animales.

A estar solo; a las tormentas, a los fantasmas, etc.

A presentarse en público; a un examen, etc.

Miedo a fallar (examen, etc.).

A los aeroplanos que vuelan por encima de la cabeza.

En los niños, a acostarse solos.

Miedo a estar solo; se está mejor al aire libre, aunque el
paciente sea friolero.

Miedo a la pobreza.

Borx. 200 o 1M Sem. (3)

Spig. 200 o 1M Sem. (3)

Bell. 200 o 1M Sem. (3)

Phos. 200 Sem. (3)

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Gels. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Acon.   200 C/. 10 m. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-f. 200 o 1M Sem. (3)



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  234  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

MIGRAÑA

(Ver también Dolor de cabeza)

Como la migraña es una enfermedad muy molesta, damos los síntomas con detalle.

Glon. 30 C/. 3 h.

Iris. 200 o superiorC/. 10 m. (3)

Por trabajo mental; por frío, por llevar la cabeza descu-
bierta, por presión, por estar sentado recto o por insola-
ción.

Por nervios; individuos biliosos y con problemas gástricos.
Migraña producida por esfuerzo mental excesivo en pro-
fesores y estudiantes. Migraña del lado derecho, en espe-
cial la migraña del domingo, visión borrosa, hemiopía;
ceguera; con frecuencia, ardor doloroso en todo el tracto
gastrointestinal, con vómitos ácidos violentos en el mo-
mento más grave del ataque; empeora con tiempo cálido,
en primavera y en otoño; mejora después de vomitar o de
dormir lo suficiente por la noche.

Miedo a los accidentes.

Si falla Carbo-veg.

Miedo a que lo toquen.

Miedo al cólera.

Miedo al agotamiento; a una enfermedad contagiosa, a ir
al dentista.

Miedo a cortarse al afeitarse.

Miedo a la oscuridad.

Miedo a la muerte; a una minusvalía, insatisfacción por la
vida.

Remedio intercurrente.

Carbo-veg. 200 Sem. (3)

Psor. 200 Sem. (3)

Arn.  200 o 1M Sem. (3)

Lach. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Calad. 200 o 1M Sem. (3)

Stram. 200 o 1M Sem. (3)

Pneu. 200 C/. 10 m. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Sang. 200 C/. 10 m. (3)

Sep. 200 C/. 10 m. (3)

Spig. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Para hipocondriacos irritables de mal temperamento; co-
léricos, neuropáticos; por abuso del alcohol, el café, las
especias, el tabaco, por sufrir vejaciones y disgustos, ex-
ceso de ejercicio mental, problemas de negocios, excesos
sexuales, hábitos sedentarios y corrientes de aire frío y
seco.

Para personas (irritables y miedosas) que tienen marcados
problemas vasomotores durante el preclimaterio y la me-
nopausia. Expresión de cansancio, congestión de cabeza,
mejillas con marcas rojas; dolor punzante y rítmico por
encima del ojo derecho, con frecuencia se repite cada ocho
días; por la mañana temprano, dolor que empieza en la
nuca y se extiende hacia arriba, localizándose en la zona
del ojo; aparece y desaparece con el sol; sensación de con-
gestión fuerte.

Para pacientes débiles, obesos e irritables; suelen ser apá-
ticos, de humor variable, cambios extraños de carácter
(egocéntricos); memoria débil, debido a trastornos duran-
te el periodo del climaterio, consecuencias de abuso del
tabaco. Personas de complexión poco profunda; mancha
amarilla, como silla de montar, en la nariz; dolor localiza-
do en el temporal izquierdo; punzadas dolorosas.

Para personas neuropáticas, llenas de miedos a los ruidos,
los cambios del tiempo o los gusanos; con palidez en el
rostro; localizado por encima del ojo izquierdo; especial-
mente en la pupila izquierda (neuralgia ciliar); dolor pe-
riódico agudo, como golpes y punzadas, que hace llorar,
desde el occipucio hasta el ojo izquierdo; va aumentando
lentamente en intensidad, con el sol. Vómitos de bilis en
el punto más grave del ataque que va mejorando según
declina el sol. Sensación de que se tiene la cabeza abierta
con una sutura sagital.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

MIOPÍA

Cortos de vista

Es una situación en la que, como consecuencia de un error de refracción o de alargamiento del globo
ocular, se concentran rayos paralelos delante de la retina.

Remedios importantes: Con., Lil-t., Phos., Acid-phos., Phys., Puls., Cal-c., China off., Nit-
ac., Agar., Carbn-s., etc.

MORDEDURAS

De animales, picaduras de insectos, etc.

Hasta que se disponga de un tratamiento médico concreto, se pueden dar, en caso necesario, cualquiera de
las siguientes medicinas, dependiendo de los síntomas.

Apis. 30 C/. 3 h.

Arn.  200 C/. ½ h. (3)

Staph. C/. 3 h.

Bell. 200 y C/. 10 m. (6)
Merc. 200 alternando

Picadura de abeja (puede aplicarse como uso externo la
loción Urt-u.).

Picadura de avispa.

Picadura de mosquito.

Picadura de serpiente venenosa.
Strych-gt  Ø o Euph-po. Ø, en dosis de 10 gotas cada 15
m. (6). También es útil Lycps-v.  Ø y Cedr. 200 cada media
hora.

Del lado izquierdo; empeora durante el sueño y después
de él; antes de la menstruación; calor; durante la meno-
pausia.

Remedio intercurrente

Otros remedios importantes: Bell., Bry.. Carbo-veg., Nat-m., Syph., Sulphur, Thuy., Phos.
y Med., etc.

Lach. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Bac. 200 o 1M Quinc. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

Pulx. 30 C/. 2 h.

Canth. 200 C/. 15 m. (3)

Lys. 200 C/. 10 m. (3)
 En uso externo, loción de Echi.

Led. 200 C/. ½ h. (3)

Picadura de pulga.

Picadura de mosquito.

Mordedura de perro; mordedura de animales rabiosos.

Mordedura de rata o picadura de escorpión.

NARIZ

Dolor e hinchazón de los huesos nasales; caries y
ulceración. Mal olor de la nariz; descarga nasal maloliente,
de color amarillo verdoso, parecida a pus.

Punta de la nariz de color rojo brillante; cosquilleo en las
fosas nasales.

Nariz dura y roja; fosas nasales doloridas, con costras y
úlceras.

Nariz embotada; obstruida, muy seca; con descarga de
mocos amarillos; con tapones en las fosas nasales, como
si fuese a estallar la nariz; la nariz parece pesada; septo
ulcerado.

Picor de nariz; el paciente se frota y se rasca la nariz con-
tinuamente.

Ardor de nariz; resoplar y el frío crónico afectan a la parte
posterior de la nariz.

Hinchazón e inflamación de la nariz; aletas rojas y nariz
con sarna; ulceración de las fosas nasales.

Fisuras en la nariz; ulceración de las fosas nasales; verru-
gas y ampollas en la nariz.

Merc. 30 C/. 4 h.

Caps. 30 C/. 4 h.

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Cist. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

NÁUSEAS

Lact-ac. 30 C/. 3 h.

Sep. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Ther. 30 C/. 3 h.

Tab. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 3 h.

Staph. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Se alivian al comer; especialmente en mujeres pálidas y
anémicas.

Náuseas; empeoran cuando se huelen o ven alimentos, al
echarse de un lado o por la mañana, antes de comer.

Náuseas con vértigo; al cerrar los ojos, con el mínimo
movimiento, por espondilosis.

Náuseas mortales; empeoran al abrir los ojos; al mínimo
movimiento, al oler el humo del tabaco.

Al mirar hacia arriba, con falta de sed; empeora en una
habitación cálida; mejora con el frío, al aire libre.

Después de una operación de abdomen; el paciente anhe-
la el tabaco.

Asaf. 30 C/. 4 h.

Borx. 30 C/. 4 h.

Mez. 30 C/. 4 h.

Aur. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Op. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Con. 30 o 200 C/. 4 h.

Entumecimiento de la nariz; caries de los huesos nasales;
la punta de la nariz está hinchada, enrojecida y brillante.

Presión descendente en la nariz; punta hinchada, rojiza y
brillante.

Erupciones de nariz; fosas nasales rojas y escoriadas.

Nariz con úlceras, dolorosa e hinchada; la punta está dura;
caries; descarga fétida.

Con descarga de moco verde; huesos nasales doloridos;
presión dolorosa en la raíz de la nariz.

Estornudos violentos; cuando fallan remedios bien elegi-
dos.

Pólipos nasales grandes y pedunculados.

Epitelioma o pólipos de nariz; dolor y hemorragia nasal.
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Ars. 30 C/. 3 h.

Carbo-veg. 30 C/. 3 h.

Nux-v. 30 C/. 3 h.

Ip. 30 C/. 3 h.

Sil. 30X C/. 3 h.

Náuseas con vómitos; empeora después de comer o be-
ber; por intoxicación por alimentos; inquietud.

Durante el embarazo, empeora por la mañana, con diges-
tión débil.

Náuseas con vómitos por la mañana; después de comer;
quiere vomitar, pero no puede.

Náuseas constantes con lengua limpia y húmeda.

Remedio bioquímico

En los estados agudos, pueden darse los remedios mencionados cada media hora.

NEFRITIS

Inflamación de los riñones

(Ver también Riñones)

Nefritis debida a cualquier enfermedad aguda, con tenesmo
constante.

Nefritis aguda, con amenaza de uremia. Albúmina y ele-
mentos renales en la orina. En las enfermedades de cora-
zón, los riñones, que antes trabajaban bien, resultan afec-
tados.

En la etapa inicial; con dolores agudos en la zona de los
riñones después de una exposición.

Con dolor de la zona de los riñones (remedio intercurren-
te).

Dolores como golpes, que se extienden por la vejiga con
el calor, y distensión de la zona de los riñones; orina de
color rojo.

Ter. Ø, 5-10 gt. C/. 3 h.

Eel serum 30 C/. 4 h.

Acon. 30 o 200 C/. 2 h.

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Bell. 30 o 200 C/. 3 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Cann-s. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Canth. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Solid. Ø 4-5 gt. C/. 4 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Colch. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 o superior. C/. 4 h.

Merc. viv. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Cocc. 30 C/. 4 h.

Con ardor; escozor y dolor, como si arrancasen algo, des-
de los riñones hasta la ingle; dificultad para orinar.

Con dolor cortante; tenesmo y ardor fuerte; la orina sale
gota a gota, mezclada con sangre, o se deja de orinar por
completo.

Con dolores agudos y punzadas; pérdida involuntaria de
orina al toser y estornudar, etc.

La zona de los riñones está delicada; el dolor irradia desde
los riñones al abdomen, la vejiga y las extremidades infe-
riores. La orina contiene albúmina, mucosidades y ácido
fosfórico.

Por lesiones mecánicas, como conmociones continuas y
severas.

Náuseas excesivas con distensión extrema del abdomen;
micción escasa y dolorosa. Orina de color rojo vivo; con-
tiene sangre en descomposición, albúmina y azúcar.

En casos crónicos, cuando hay endurecimiento de las glán-
dulas; paciente hipersensible al dolor y al frío, etc.

Cuando hay diarrea y tenesmo con endurecimiento de las
glándulas; orina oscura, escasa, sanguinolenta y
albuminosa.

Cuando la complicación viene después de la supresión de
una descarga de hemorroides; hábitos sedentarios y exce-
so de estimulantes; estreñimiento; se suben los testículos
y el cordón espermático.

Por supresión de las menstruaciones; se pierde orina al
toser o estornudar; empeora al echarse.

Por pérdida de sueño; noche en vela; en mujeres que están
amamantando.
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Con sed excesiva; inquietud y agotamiento; la orina con-
tiene albúmina, células epiteliales, fibrina, pus y sangre,
etc.

Remedios bioquímicos.

Ars. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X

NERVIOSISMO

(Ver también Ansiedad)

Con ansiedad; mejora después de comer.

Con ansiedad muy fuerte; impaciencia extrema, miedos;
intolerancia al dolor, a la música y al mínimo ruido; con-
fusión mental; se agolpan los pensamientos y las ideas.

Por disgustos debidos a los acontecimientos; miedo a la
altura, a la multitud, a los lugares cerrados y al agua; mie-
do a un reconocimiento médico, etc.

Como consecuencia de un enfado o un disgusto; paciente
desdichado, propenso a quejarse, desesperado; salta al
mínimo ruido; crítico con los demás, olvidadizo; muy sim-
pático.

Con mal temperamento; inquietud extrema; no le agrada
nada, intolerante con todo.

Incapaz de adaptarse a la vida; depresión después de gri-
pe; parece que tiene la mente paralizada; apático, indolen-
te; miedo a caerse; trémulo, tembloroso, aprensivo.

Después de un trauma repentino de estrés; deprimido e
irritable; cambia de humor; rumia sus disgustos en secre-
to; no puede olvidar el pasado; llora sin querer; suspira;
no puede soportar el dolor.

Anac. 30 o 200 C/. 4 h.

Acon.   30 o 200 C/. 3 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Caust. 200 C/. 3 h. (3)

Cham. 200 C/. 3 h. (3)

Gels. 30 o 200 C/. 4 h.

Ign. 200 o 1M C/. 3 h. (3)
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NEUMONÍA

Acon. 30 o 200 C/. 3 h.

Ant-t.  30 o 200 C/. 10 m. (3)

Ip. 30 C/. 3 h.

Chel. 6 o 30 C/. 3 h.

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bry.. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Por exposición a corrientes de aire secas y frías; con fie-
bre alta, ansiedad e inquietud; expectoración de color rojo
brillante.

Cuando la bronquitis se convierte en neumonía; sensa-
ción de debilidad en el pecho; capa blanquecina en la len-
gua.

Lengua limpia; tos espasmódica con vómitos; bron-
coneumonía.

Por formación excesiva de bilis; tos crónica o tosferina
después del sarampión.

Expectoración abundante, maloliente, pertinaz, como pus
y con rayas de sangre; frío en el pecho y dolor punzante
que se desplaza; empeora de 3 a 4 de la madrugada.

Expectoración oxidada; cuando se produce una exudación
crupal; sed excesiva y estreñimiento; empeora con el mo-
vimiento.

Kali-p. 6 o 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 6 h.

Puls. 200 C/. 4 h. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Por esfuerzo prolongado; lasitud y depresión; aversión a
juntarse con la gente.

Con indigestión; persona friolera, tensa, activa; frustrada;
pendenciera, crítica, hipersensible; quiere arrojar las co-
sas.

Llorón; paciente apacible y quisquilloso; efectos de malas
noticias, inquietud, malestar emocional; desea estar acom-
pañado.

Remedio bioquímico
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Carbo-veg. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Iod. 30 C/. 3 h.

Stann.. 30 o 200 C/. 3 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 C/. 4 h. (3)

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-s. 6X

Cuando empieza la destrucción de los tejidos de los pul-
mones; el paciente quiere aire fresco y ventilación, aun-
que tenga el cuerpo frío.

Cuando tiene lugar una hepatización.

Con sensación de debilidad en el pecho; flemas de sabor
dulce que atraen a las moscas.

Cuando cuesta trabajo respirar por una hepatización ex-
trema; disnea marcada.

Cuando quedan algunos puntos en el pulmón, después de
la recuperación; pérdida de sed; el paciente se siente me-
jor al aire libre y frío.

Remedios bioquímicos

NEURALGIA FACIAL

Dolor del Nervio Facial

Acon. 30 o 200 C/. 3 h.

Ars. 30 o 200 C/. 3 h.

Bell. C/. 3 h.

China off. 30 C/. 3 h.

Aparece repentinamente; después de estar expuesto a co-
rrientes frías y secas.

Ataques periódicos; ardores dolorosos; empeora alrede-
dor de los ojos y de los temporales; empeora con el frío;
mejora con al calor.

Neuralgia facial; dolor como dardos en los huesos de las
mejillas, en la nariz, en las mandíbulas, en los temporales
o en el cuello; aflujo de sangre a la cabeza.

Ataques periódicos; sensibilidad extrema y dolor de piel;
por pérdida de fluidos.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Cham. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Mg-p.   6X o 30 C/. 3 h.

Mez. 30 C/. 4 h. (3)

Spig. 30 o 200 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Sem. (3)

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Mg-p.   6X

Violenta; dolor insoportable, como si se clavasen dardos,
especialmente en el lado izquierdo de la cara, que se ex-
tiende a la cabeza y los temporales; empeora al tocarlo.

Dolor hacia el lado derecho de la cara; empeora por la
tarde de 4 a 8 y con el calor.

Neuralgia facial con frío y letargo en el lado afectado de
la cara; pérdida de sed; empeora por la tarde.

Dolor punzante a lo largo del nervio; mejora con el calor
y la presión.

El dolor mejora sólo con el calor muy fuerte.

Neuralgia del lado izquierdo; ardor, picor, dolor intolera-
ble.

Empeora por la noche (remedio intercurrente).

Remedio bioquímico

NEURITIS

Inflamación de los nervios

Remedio capital; por lesión de los nervios.

Aparece de repente, con inquietud y miedo; empeora con
el ruido o la luz.

Debida a exposición al sol o al calor; mejora con el movi-
miento y descubriendo la cabeza.

Mejora con la presión y el calor; empeora con el frío.

Hyper. 30 o 200 C/. 4 h.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Glon. 3X o 6 C/. 2 h.

Mg-p.   6X o 30 C/. 4 h.

Hay otros remedios para el dolor en general que se pueden aplicar dependiendo de
los síntomas.
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Bell. 30 C/. 3 h.

Cimic. 30 C/. 4 h.

Ran-b. 30 C/. 4 h.

Debida a congestión; aflujo de sangre a la cabeza; cara
enrojecida.

Por trastornos de útero; síntomas reflejos.

Neuritis intersticial; sensibilidad al aire y al tacto.

NINFOMANÍA

(Ver también Masturbación femenina)

Deseo sexual incontrolable en la mujer.

Tarent. 200 o 1M Sem. (3)

Verat. 30 C/. 4 h.

Phos. 200  Sem. (3)

Orig. 30 C/. 4 h.

Plat. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Canth. 30 o superior C/. 4 h.

Lach. 200 o 1M Sem. (3)

Lil-t. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

El coito aumenta el deseo sexual; empeora durante la men-
struación.

Empeora antes de las menstruaciones y durante ellas; es
incapaz de controlarse.

Empeora antes de las menstruaciones y durante el emba-
razo; es fácil de inducir al coito.

En muchachas jóvenes; se ven obligadas a masturbarse,
por su excesivo deseo sexual.

Durante las menstruaciones y después de suprimirlas; ne-
cesidad sexual excesiva.

El clítoris está erecto después de masturbarse, con deseo
excesivo; empeora antes de la menstruación.

Hinchazón e irritación de la vulva con deseo excesivo;
manía sexual.

Cuando no se soporta el peso de la ropa en la cintura;
mujer locuaz y celosa; especialmente en la menopausia.

Deseo excesivo, con enfermedades del útero; prolapso y
pulsación en el cuello del útero.
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Murx. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Sal-n. Ø o 30 C/. 4 h.

Stram. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Cal-p. 200X C/. 4 h.

Excitación sexual excesiva, con ensanChamiento y endu-
recimiento del útero; el mínimo contacto produce una ex-
citación sexual violenta.

Ninfomanía; pensamientos libidinosos y sueños lascivos;
pasión sexual.

Excitación insaciable, con gran violencia; miedo a la os-
curidad.

Remedio bioquímico

OBESIDAD

Corpulencia
(Ver también Gordura)

Lengua con una capa gruesa blanquecina; el paciente se
siente agotado en tiempo cálido.

Con una estatura demasiado alta en los niños; pacientes
frioleros.

Cuando la lengua está siempre con una capa blanca; con
trastornos de hígado.

Pacientes gordos, débiles y frioleros. La cabeza suda mu-
cho; empeora por la noche, con el ejercicio; se fatiga con
facilidad; los pies están fríos y húmedos; apetece comer
huevos; sensibilidad al clima frío y húmedo.

Especialmente, para mujeres gordas que se aproximan a
la menopausia; sensibles al tiempo frío; abultamiento del
hígado y el bazo.

Pacientes obesos que sufren estreñimiento; flatulencia;
bocio o tiroides demasiado desarrollados.

Ant-c. 200 C/. 6 h.

Sil. 30X o 30 C/. 4 h.

Kali-m. 30X o 6 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M C/. 4 h.

Cal-ar.  200 C/. 6 h.

Fuc. Ø, 10-20 gt. C/. 4 h.
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Remedio intercurrente; especialmente cuando se debe la
obesidad a problemas de tiroides.

Pacientes obesos, frioleros, estreñidos, especialmente
mujeres que tienen un historial de retrasos en la menstrua-
ción; propensión a tener enfermedades de la piel; sienten
frío; con la misma facilidad, se quedan helados y sienten
mucho calor.

Para mujeres gordas; se sienten completamente agotadas
(tanto si hacen algo como si no).

Para reducir peso (carne y grasa); para hacer unos múscu-
los duros y firmes.

Para absorber tejidos anormales, brotes nuevos y grasas.

Pacientes obesos con debilidad de corazón; sensibles al
frío; aversión al agua; hábitos poco higiénicos; predispo-
sición a los resfriados.

Thyr. 200 o 1M Sem. (3)

Graph. 200 o 1M Sem. (6)

Lac-d. 200 Sem. (6)

Calo. 30 o 200 C/. 6 h.

Phyt. berry Ø, 10 gt. C/. 4 h.

Am-c. 200 C/. 6 h.

Otros remedios importantes: Am-br., Caps., Ferr-met., Thir., Kali-br., Kali-c. y Med., etc.

OBSTRUCCIONES AL FLUJO DE FUERZA VITAL

(Ver diferentes enfermedades)

Los efectos de las adiciones, como el alcoholismo, el exceso de medicación, las quemaduras, la cauteriza-
ción, el uso del cloroformo, de las enfermedades epidémicas, como el sarampión, la viruela, la tosferina, las
fiebre tifoideas, etc. y de comer alimentos cocinados en vasijas de aluminio, ingerir la cubierta de cera de los
alimentos, de las heridas viejas, los disgustos, los traumas mentales, la diabetes, etc., suelen ser malos y están
considerados como impedimentos graves para curar un caso. En Homeopatía, hay algunas medicinas que, de
acuerdo con la ley de los semejantes, sirven para eliminar las condiciones enfermizas de las intoxicaciones
mencionadas y efectos nocivos debidos a brotes agudos de enfermedades crónicas y otras razones. Para hacer
frente a estos casos con más seguridad, lea “Practical Managemente of the Sick”, de Dr. Sandhu.
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OÍDOS

(Ver Otorrea, Sordera, etc.)

OJOS, Afecciones de los

(Ver también Ardor, Lesiones, otros capítulos relacionados)

Punzadas en los ojos; dolores agudos y penetrantes; iritis
sifilítica; se sangra por los ojos mientras se suena la nariz.

Se pegan los ojos al estornudar.

Atrofia de retina.

Desprendimiento de retina.

Destellos, como una chispa eléctrica, delante de los ojos;
sensación de que se mueven estrellas brillantes delante de
los ojos.

Congestión de retina por enfermedad cardiaca.

Ojos al rojo vivo; apoplejía de retina.

Sangrado de los ojos; dolor como si se hubiese recibido
un golpe.

Edema; ardor con lacrimación irritante.

Congestión de ojos.

No se puede soportar la luz; lacrimación suave.

Picor en los ojos; empeora con el movimiento.

Dolor continuo en los ojos.

Dolor en el ojo izquierdo; ojos amarillos (debido a icteri-
cia).

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Gamb. 30 C/. 4 h.

Carbn-s. 30 C/. 4 h.

Naphtin. 30 C/. 4 h.

Croc. 30 C/. 4 h. (3)

Cat. 30 C/. 4 h. (3)

Glon. 30 C/. 4 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Ail-gt. 30 C/. 4 h.

All-c. 30 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Caps. 30 C/. 4 h.

Chel. 6 o 30 C/. 4 h.
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Neuralgia en todo el ojo derecho.

Neuralgia post-orbital; por vacunas.

Puntos oscuros delante de los ojos; parece que se tiene un
velo o una gasa delante de los ojos.

Ojos enfermizos en general. Tirantez en los ojos; retinitis;
lombrices.

Cianosis alrededor de los ojos; diplopia, sensibilidad a la
luz.

Ojos pegados; inflamación pustular, fotofobia.

Ojos sombríos y fatigados por leer mucho o hacer un tra-
bajo delicado; espasmos de los párpados.

Picor de ojos, descargas suaves, densas, abundantes y
amarillas; párpados inflamados; empeora con el calor.

Sensación de que tiran de los ojos hacia fuera; debilidad
en los ojos; epitelioma de los párpados.

Orzuelos. Inflamación del canto externo; eccema en los
párpados.

Sensación de humo ante los ojos; párpados pesados, dis-
minución de la agudeza visual.

Se sienten los ojos muy grandes; glaucoma; neuritis ópti-
ca.

Fluido líquido y sanguinolento de los ojos; aspecto ar-
diente, chispeante, penetrante; ardor en los ojos.

Sensación de frío detrás de los ojos.

Inflamación de la membrana conjuntiva; oftalmia
purulenta; ulceración catarral.

Sang. 30 o 200 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.

Crot. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Ruta-gt. 6 o 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Con. 200 Sem. (3)

Graph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Gels. 30 C/. 4 h.

Plb. 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

Ardor de ojos con aversión a la luz; cantos dolorosos.

Frío; movimiento lento de los ojos; los objetos parecen
más pequeños de lo que son.

Pérdida de visión por hemorragia.

Opacidad; puntos y úlceras en la córnea; dilatación cróni-
ca de las pupilas.

Tracoma; párpados hinchados, rojos, edematosos;
lacrimación caliente.

Orzuelos repetitivos; dolor en el canto interior.

Inflamación de la glándula lacrimal derecha.

Chispas delante de los ojos; estrabismo; ojos calientes,
cansados.

En la mitad superior los objetos se mantienen invisibles.

Trastornos visuales con jaqueca.

Colores y puntos brillantes delante de los ojos.

Hinchazón entre las cejas y los párpados.

Bizquera después de convulsiones.

Ojos hundidos; movimientos espasmódicos en los párpa-
dos; eccema en los párpados.

Orzuelos en los párpados, cerca del canto interno; cegue-
ra de día o de noche; ojos entreabiertos durante el sueño.

Parálisis de los párpados.

Los párpados parecen muy pesados al abrirlos; puntos
negros en el campo de visión.

Dolor en los cantos exteriores; pústulas en la córnea y los
párpados.

Am-c. 30 C/. 4 h.

Plat. 200 o 1M Sem. (3)

China off. 6 o 30 C/. 4 h.

Cal-c. 200 Sem. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Staph. 30 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30 C/. 6 h.

Mg-p.   12X o 30 C/. 4 h.

Aur. 200 o 1M Sem. (3)

Nat-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Kali-c. 200 o 1M Sem. (3)

Hyos. 200 C/. 6 h.

Mez. 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 6 h.

Ant-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

Mirada fija; miedo a la oscuridad.

OJOS, Ardor

All-c. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Euphr. 30 C/. 4 h.

Por frío intenso, ardor, escozor en los ojos; con descarga
suave.

Con descarga irritante; inquietud y sed insaciable de be-
ber poca agua a intervalos cortos.

Dolor de todo el cuerpo, pesadez, letargo, escalofríos por
la espina dorsal, congestión de cabeza, pérdida de sed.
Ganas de acostarse tranquilamente; mejora al orinar.

Enrojecimiento y ardor; párpados hinchados con palpita-
ciones; empeora después de estar echado.

Ardor e hinchazón de párpados; descarga irritante.

Stram. 200 o 1M C/. 6 h. (3)

OLOR CORPORAL

(Ver Halitosis)

Cal-c. 200 C/. 4 h. (3)

Hep. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sil. 30 o 200 C/. 4 h.

Psor. 200 Sem. (3)

Debido a sudor, etc., especialmente en la frente.

Mal olor del cuerpo, como a queso, con piel sensible.

Con sudor excesivo y viscoso que mancha de amarillo la
ropa, sin que alivie las dolencias.

Con piel de aspecto enfermizo; aversión al baño.

Mal olor de pies, manos y axilas; paciente friolero.

Remedio intercurrente.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ORINA

Afecciones
Ardor, antes y después de la micción.

Ardor en la uretra cuando no se está orinando; molestias
en personas recién casadas.

Ardor; punzadas dolorosas antes, durante y después de la
micción.

Dificultad para orinar; coma urémica.

Orina abundante con debilidad.

Retención de orina con la vejiga llena.

No se puede orinar; excepto cuando se está de pie, mic-
ción involuntaria por parálisis del esfínter; se escapa ori-
na al toser. Retención de orina después de una operación.

Orina alcalina y correosa; se tiene la sensación de que la
orina se queda en la vejiga, incluso después de orinar.

Gotea la orina estando sentado; necesidad frecuente de
orinar, con micción escasa y ardor. Sólo se puede orinar
de pie; descarga de gases al orinar.

Necesidad de orinar; con fiebre próxima; pulso despro-
porcionado para la temperatura.

La orina gotea en vertical y el paciente tiene que esperar
antes de empezar a orinar.

No puede orinar sin esfuerzo; orina frecuentemente du-
rante el día.

Tiene que esperar mucho tiempo para orinar; ganas fre-
cuentes de orinar.

Canth. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Staph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cann-i. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Plb. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Op. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Sars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Pyr. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Hep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lil-t. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

Sólo puede orinar echado; orina con frecuencia y en abun-
dancia.

Sólo puede orinar mientras defeca; frecuente y abundante.

Dolor en el cuello de la vejiga al orinar; ganas de orinar,
sin poder.

Orina involuntaria en el primer sueño; sedimento rojo en
la orina, que se pega al recipiente.

Se orina al caminar, al toser, al estornudar; no puede ori-
nar en presencia de nadie.

Orina muy ácida; sale a gotas; densa con pus; ardor dolo-
roso en la uretra.

La orina gotea mientras está sentado o caminando; el pa-
ciente se encuentra mejor al aire libre frío.

El paciente grita y se queja antes de orinar; orina caliente
y con escozor.

La orina sale con irritación de la uretra.

Orina maloliente; hematuria.

Orina fétida; ardor al orinar.

Orina irritante; con olor a amoniaco; orina de color ma-
rrón oscuro y escasa.

Orina gelatinosa; amarillenta, como de ictericia.

Orina turbia; descarga involuntaria de la orina, por paráli-
sis del cuello de la vejiga.

Orina albuminosa; turbia, con sedimento; huele a viole-
tas; hematuria.

Orina con arena roja; lechosa; con depósitos de arena.

Kreos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Acid-mur. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nux-v.  30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nat-m. 12X o 30 C/. 4 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Borx. 30 o 200 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Sal-ac. 30 o 200 C/. 4 h.

Bapt. 30 o 200 C/. 4 h.

Asaf. 30 o 200 C/. 4 h.

Crot. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Dulc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

There-ch. Ø o 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Orina fría; olor fuerte; el paciente siente frío al orinar.

Orina muy coloreada; fluye muy lentamente; tenesmo
doloroso al orinar.

Orina como tinta; pálida, como agua de cal; retención de
la orina.

Orina muy amarilla o marrón oscura; se enturbia cuando
ha salido.

Orina con frecuencia por la noche y se corta 5 o 6 veces,
antes de que se vacíe la vejiga.

El contacto de la orina produce picor; ganas de orinar cons-
tantes, pero se expulsa poco.

Picor durante la micción; gotea después de la micción;
descarga de mucosidad con la orina.

Sangre en la orina; tenesmo persistente de la vejiga.

Orina dolorosa y constricción de la uretra; acompañada
de dolor de espalda.

Dolor de uretra, cuando no se orina; orina de color amari-
llo claro y turbia.

Cada vez que orina el paciente, siente un dolor muy fuerte
que le hace saltar, como si le hubiesen metido un objeto
afilado debajo de la uña del dedo gordo del pie.

Sólo puede orinar cuando está de rodillas, con las rodillas
muy separadas.

Remedio intercurrente para todo tipo de afecciones urina-
rias.

Molestias urinarias en un paciente sifilítico.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Med. Ø o 30 o 1M C/. 4 h. (3)

Chel. Ø o 30 C/. 4 h.

Colch. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Thuy. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Petr. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Merc-c. 30 C/. 3 h.

Cuc-c. 30 C/. 3 h.

Nat-c. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Verat. 30 C/. 4 h.

Morg-p. 200 o 1002 Quinc. (3)

Syph. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ORQUITIS

(Ver también Hidrocele)

Inflamación de los testículos.

Acon.   30 o 200 C/. 4 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bapt. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

Clem. 30 C/. 4 h.

Con. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rhod. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Spong. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X

Aguda; por exposición a corrientes secas y frías.

Con dolor e hinchazón de la parte baja del testículo dere-
cho.

Con dolor como si apretasen los testículos; testículos du-
ros e inflamados.

El dolor aparece y desaparece de repente; cara enrojecida.

Testículos muy duros. Dolor contusivo al tocarlos, con
sensación de que machacan, hinchazón de la mitad dere-
cha del escroto y el testículo.

Orquitis debida a contusión; testículos duros y abultados.

Hinchazón y dureza de los testículos y el escroto con co-
loración roja brillante; dolor como si tirasen de los testí-
culos y de la médula espinal.

Dolor nocturno, punzante como astillas, e inflamación de
los testículos, con irradiación en el cordón espermático.

Orquitis crónica; se sienten los testículos como aplasta-
dos; empeora con las tormentas.

Molestias después de la supresión de una gonorrea, con
dolor en el cordón espermático.

Remedios bioquímicos

Otros remedios importantes: Nus vomica, Phyt., Lyc., Puls., Arn., Aur-m-n. y Aur., etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

ORZUELOS

(Ver también Quistes de párpados)

Son unos granitos oscuros y pequeños que crecen en los párpados, con inflamación y dolor. Pueden supu-
rar un poco o convertirse en un quiste y reaparecer varias veces.

Orzuelos con picor; empeoran forzando los ojos;
lacrimación con ardor de ojo; mejoran con aplicaciones
frías; sensación de tener polvo en los ojos.

Remedio capital para los orzuelos.

Orzuelos; en especial del párpado superior, recurrentes;
empeoran con el calor; mejoran con el frío.

Orzuelos; recurrentes, ulcerosos, no supuran; se quedan
duros como un nódulo, pueden convertirse en quistes si
no se tratan bien.

Orzuelos condilomatosos y duros.

Orzuelos cerca del ángulo interno del ojo.

Orzuelos, recurrentes, dolorosos y con supuración; em-
peoran con el frío; mejoran con el calor.

Orzuelos; párpados hinchados.

Orzuelos pustulares que supuran; ardor y enrojecimiento
de los ojos.

Para disolver la formación de quistes.

Orzuelos en el canto interno, con lagrimeo de los ojos.

Orzuelos en el párpado superior derecho.

Orzuelos; sensación de ardor; mejoran con fomentos ca-
lientes.

Aegle-m. Ø o 30 C/. 4 h.

Cal-pic. 3x o 6Tres veces al día

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Staph. 30 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Aur-s 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Alum. silic. 30 C/. 4 h.

Sil. 30 C/. 4 h.

Thiosin. 3X C/. 3 h.

Nat-m. 30 C/. 4 h.

Am-c. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Remedio bioquímico
Tanto para quistes como para orzuelos.

Calc. fluor 12X o 30 X C/. 4 h.

OSTEOMIELITIS

Inflamación de la médula ósea, del hueso y el cartílago epifisial adyacentes.

Remedios importantes: Arn., Alum., silicat., Hyper., Sil., Med., Bry.., Plb., Cic., Cupr-ar.,
Stry., etc.

OTORREA

Descarga de los oídos

Enrojecimiento e hinchazón en ambos oídos; después de
pasar la escarlatina; dolor fuerte en el oído izquierdo al
masticar.

Otorrea con descarga abundante, purulenta y sucia; acom-
pañada de ardor y picor en el canal y sensación de que se
arrastra algo por los oídos.

Otorrea con descarga maloliente y huesos enfermizos (ca-
ries, etc.).

 Aguda; cuando aparecen síntomas agudos en una enfer-
medad crónica.

Otitis subaguda con mucha descarga purulenta y malo-
liente; miedo al movimiento hacia abajo, debido a anemia
cerebral.

Descarga acuosa, maloliente y densa; sale pus fétido de
los oídos; hinchazón interior de los oídos que empieza en
la oreja y se extiende hasta la mitad de la mejilla.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Asaf. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

Borx. 30 C/. 4 h.

Cist. 30 C/. 4 h.
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Con sordera catarral y dolor desde la garganta hasta el
oído medio; el paciente se siente friolero y pierde la sed;
mejora al orinar.

Con descarga densa y mucosa; la mucosidad va cayendo
desde la parte posterior de las ventanas de la nariz a la
garganta; estreñimiento.

Descarga de pus denso, amarillo, fétido; picor en lo pro-
fundo del oído, con dolor punzante; punzadas como dar-
dos desde el oído a la garganta.

Descarga irritante, maloliente; acompañada de dolor fuer-
te en el hueso temporal.

Con excoriación y ulceración del meato; sensibilidad al
frío; secreción abundante; flujo de pus y sangre de los
oídos; amigdalitis o molestia en las parótidas; ruidos y
pulsaciones en el oído afectado.

Otorrea maloliente, purulenta; dificultad para oír; mejora
cuando se va en un vehículo.

Otorrea maloliente y purulenta; descarga amarilla y féti-
da; se forman costras y un picor insoportable.

Otorrea maloliente, acuosa y cuajada; con dolor en el in-
terior de la nariz y costras en el labio de arriba; picor en la
trompa de eustaquio.

Otitis media con ruptura de tímpano; descarga de pus, que
puede ser inodoro al principio y después se hace malo-
liente, con un olor como de salmuera de pescado.

Otorrea acuosa y purulenta; olor a carne podrida; el oído
interno parece hinchado, con pérdida creciente de audi-
ción.

Otorrea de pus fétido; picores frecuentes y agudos en el
oído derecho, cerca del tímpano.

Gels. 30 C/. 4 h.

Hydr. 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Kali-i. 30 o 200 C/. 6 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 6 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Sil. 30 o 200 C/. 6 h.

Tell. 30 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Zinc-met. 30 o 200 C/. 6 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Con dolor intenso como a golpes y pus hediondo; pacien-
te muy sensible al tacto, al dolor, al frío, etc.

Con dolor y pus verdoso; mejora al aire libre y frío.

Descarga crónica maloliente de los oídos; origen sifilítico.

Remedios bioquímicos

Hep. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Aur-ar. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Sil. 30X

OVARIOS, afecciones de los

Molestias en los ovarios después de estar expuesta a co-
rrientes secas y frías; ansiedad y miedo.

Fase de supuración; resfriado frecuente; dolor como pal-
pitaciones y punzadas.

Ardor en la zona de los ovarios; necesidad constante de
orinar.

Neuralgia ovárica; dolor intenso que obliga a la paciente a
doblarse; inquietud.

Punzadas dolorosas en los ovarios al hacer una inspira-
ción profunda; empeora al mínimo movimiento; estreñi-
miento y sed excesiva.

Dolor como palpitaciones; aparece y desaparece de repen-
te; profundo decaimiento, con sensación de que se va a
salir la vulva; empeora con la mínima agitación.

Ardor, dolor lacerante, como si hubiese carbón encendido
en esa zona; se alivia con aplicaciones calientes; inquietud.

Hinchazón de los ovarios, especialmente en el derecho;
punzadas y ardor; empeora al toser; pérdida de la sed y
orina escasa.

Acon. 30 o 200 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Canth. 30 C/. 4 h. (6)

Coloc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bry. 30 o 200 C/. 6 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PALPITACIONES

(Ver también Corazón, Afecciones del)

Aeth. 30 C/. 4 h.

Brom. 30 C/. 4 h.

Palpitaciones violentas en la zona del corazón.

Palpitaciones con náuseas, dolor de cabeza y excitación
nerviosa.

Con. 200 o 1M Sem. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Graph. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Ham. Ø o 30 C/. 4 h.

Iod. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Staph. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Ovaritis crónica; dolor lacerante; dolor e hinchazón de los
pechos antes de las menstruaciones; flujo de orina inter-
mitente.

Neuralgia ovárica, inflamación y endurecimiento; empie-
za por el ovario izquierdo y después pasa al derecho. Do-
lor que se alivia con una descarga del útero. Dolor neurál-
gico (ovario izquierdo) con ablandamiento; empeora con
la presión, incluso la de la ropa.

Hinchazón y endurecimiento del ovario izquierdo, con la
dureza de una piedra; dolor fuerte al tocar; estreñimiento.

Ovario hinchado con dolor difuso angustioso en todo el
abdomen.

Endurecimiento e hinchazón del ovario, con leucorrea
densa, amarilla y ardorosa; la paciente se siente mejor
después de comer.

Dolor punzante en el ovario izquierdo; sed con boca
humeda; sudor que no mejora.

Ovaritis debida a supresión de menstruaciones después de
mojarse los pies; frío y pérdida de la sed; la paciente se
encuentra mejor al aire libre y frío.

Ovaritis debida a la masturbación; cara de culpabilidad.
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Síntomas Remedios y (dosis)

En pacientes que sufren de hemorroides; dispepsia o fla-
tulencia.

Palpitaciones con sensación de estenocardia.

Palpitaciones; empeoran con el ejercicio o una excitación.

Coll. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cat. Ø o 30 C/. 3 h.

Crat. Ø o 30 C/. 3 h.

Los dos remedios anteriores actúan como tónico cardiaco y pueden darse alternativamente.

Otros remedios importantes: Acon.  , Ars., Carbo-veg., Phos., Sulphur, Gels. y Arg. Nit.,
etc.

PALUDISMO

(Ver Malaria)

PANADIZOS

(Ver también Apostemas y diviesos)

Se lama panadizos a los abscesos que se arraigan cerca de la punta de los dedos, muchas veces debajo de
la uña, con dolor e hinchazón. Pueden empezar como un tumor duro, como un brote que se pone duro y
doloroso rápidamente.

En casos agudos; para eliminar el absceso.

Antes de que empiece a supurar; empeora con el calor.

Dolor pulsante muy fuerte; para que empiece a supurar.

Cuando el acceso está arraigado a fondo; dolor atroz; para
que empiece a supurar.

Lesión de color rojo oscuro o morado, con dolor fuerte.

Negruzco; dolor, ardor doloroso; mejora con el calor y en
ambiente templado.

Myris. Ø o 3X C/. 2 h.

Merc. 30 C/. 3 h.

Hep. 3X C/. 2 h.

Sil. 30 C/. 3 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ars. 30 y C/. 2 h.
Carbo-veg. 30, alternando.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  262  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PÁNCREAS

Bell. 30 C/. 3 h.

Cal-i. 30 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Iris. 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Inflamación y catarro del páncreas con aflujo de sangre a
la cabeza.

Aumento de tamaño del páncreas; especialmente por afec-
ciones escrofulosas.

Páncreas contraído; vómitos excesivos e indigestión; pér-
dida de peso y masa corporal, aunque se coma bien.

Degeneración grasa de corazón e hígado; indigestión y
ganas de tomar bebidas frías y heladas.

Páncreas inflamado; sensación de ardor en todo el tubo
digestivo. Vómitos ácidos con materia dulzona e indiges-
tión.

Remedio bioquímico

Cuando se forman unos granos fungiformes en la zona
afectada; con dolor intenso.

Cuando el dolor es intolerable después de quedar expues-
tos los nervios.

Cuando se debe a heridas de las uñas; con lesión fría;
mejora con compresas frías.

Mejora con aplicaciones frías; empeora con el calor, como
si saliese de la herida vapor caliente.

Remedio bioquímico

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h.

All-c. 30 C/. 3 h.

Led. 30 o 200 C/. 3 h.

Fl-ac. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Sil. 12X C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Cuando la lesión es fuerte y dolorosa; piel pálida; dolor
repentino en los oídos y al tragar.

Cuando el oído está afectado y dolorido; empeora con el
calor, mejora con aire frío; pérdida de sed.

Remedio preventivo; también para empezar el tratamien-
to.

Hinchazón e inflamación con fiebre; inquietud; punta de
la lengua, roja.

Cara y cuello sonrojados, con sudor.

Aparece de repente; después de estar expuesto a corrien-
tes de aire seco y frío; fiebre con inquietud y miedo.

Hinchazón al rojo vivo y caliente; punzadas dolorosas que
se extienden hacia los oídos; cara sonrojada.

Hinchazón pálida; lengua floja, húmeda y con marcas de
los dientes; salivación excesiva con sed.

Asociadas con fiebre; sarampión, viruela, etc; dolor inso-
portable; ansiedad, inquietud y sed insaciable, bebiendo
poco; pero con mucha frecuencia.

Cuando la hinchazón se pone de color púrpura; hinchazón
fuerte y muy dolorosa.

Cuando la hinchazón se pone más dura; el paciente quiere
ventilación y aire fresco.

Remedio bioquímicos

Phyt. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Parot. 200 o 1M 1 dosis

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Pilocar-mur. 3X o 6 C/. 4 h.

Acon.   30 o 200 C/. 4 h.

Bell. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y C/. 4 h
Kali-m. 6X

PAPERAS

(Ver también Fiebre)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PARÁLISIS

De diferentes partes del cuerpo, debida a causas mentales p
psicopatológicas y noa causas físicas

Op. 1M o superior C/. 10 m. (3)

Gels. 200 C/. 10 m. (3)

Nat-m. 200 C/. 10 m. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (6)

Phos. 200 C/. 10 m. (3)

Lach. 200 C/. 10 m. (3)

Cad-s. 200 C/. 10 m. (3)

Seneg. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 6 h.

Pic-ac. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 200 o 1M C/. 4 h.

Stram. 200 o 1M C/. 4 h.

Con insensibilidad; especialmente del cerebro; como con-
secuencia de miedo, accidentes, etc.

Parálisis de los párpados; laringe, los músculos no quie-
ren obedecer.

Parálisis de los brazos; gran debilidad y abatimiento; efec-
tos nocivos de los disgustos o del miedo.

Parálisis de las partes no dobles; vejiga, laringe, faringe o
lengua, etc.

Parálisis de los intestinos; los síntomas aparecen de re-
pente.

Parálisis del cerebro; del lado izquierdo; el paciente no
puede soportar nada ajustado en ninguna parte del cuerpo.

Parálisis de párpados y cara; postración extrema.

Parálisis de los músculos del ojo; lado izquierdo de la cara;
calor en la cara.

Parálisis facial, dolor pegajoso en las extremidades; se
arrastran los pies al caminar y se sienten temblores.

Parálisis de las piernas, que va ascendiendo; mucha debi-
lidad; sensación de cansancio y pesadez en todo el cuer-
po.

Parálisis de las extremidades con pesadez y pérdida de
sensación; inquietud.

Parálisis de un lado, mientras se tienen convulsiones en el
otro; miedo a la oscuridad.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Parálisis de muñecas o músculos sueltos, que se va disi-
pando; empieza en el extensor.

Parálisis de viejos pacientes; propensos al frío; comporta-
miento infantil.

Parálisis que va de abajo a arriba; especialmente en solte-
rones de ambos sexos.

Parálisis no dolorosa de las extremidades; parálisis de los
nervios respiratorios, con cianosis. Por falta de vitalidad,
no reaccionan los pulmones.

Remedios bioquímicos

Plb. 30 o 200 C/. 6 h.

Bar-c. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Con. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Laur. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Mag-p. 6X

PARTO

Es el proceso de expulsión de un feto del útero, a la terminación normal del embarazo.

Caul.  200 C/. 10 m. (3)

Acon.   200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ars. 200 C/. 10 m. (3)

Cham. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Coff. 200 C/. 10 m. (3)

Cuello del útero rígido, grande, grueso, duro, como una
franja; nerviosismo; calambres uterinos fuertes arrítmicos
y espasmódicos, que muchas veces se debilitan después
de la etapa inicial.

Inquietud y miedo; la paciente se enfada violentamente al
reconocerla, etc.

Después de una inquietud prolongada; la paciente se de-
bilita y agota; quiere calor y que la tapen.

Paciente nerviosa, de mal humor e irritable; es difícil de
tratar y dice groserías y grita.

Siente dolor fuerte; grita, pide ayuda y generalmente hace
mucho ruido y arma jaleo, pero no es tan irascible e irrita-
ble como con Cham.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PECHOS

Afecciones
(Ver Glándulas mamarias)

Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ip. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Actea-rac. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 200 C/. 10 m. (3)

Sep. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Bry. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Arn.  200 o 1M C/. 10 m. (3)

Con. 200 C/. 10 m. (3)

Rhus tox. 200 o 1MC/. 10min. (3)

Vib. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Paciente triste; llora y suspira y toma respiraciones pro-
fundas. La paciente parece incapaz de hacer que le entre
el aire en los pulmones.

Náuseas muy fuertes, especialmente acompañadas de do-
lores fuertes cortantes en la zona del ombligo.

La paciente golpea con un pie el suelo, la cama o la silla y
se mueve cuando tiene dolores. Llora y se queja mucho.

La paciente está triste; llora, se siente desfallecer y quiere
mucho aire fresco.

La paciente quiere que la tapen; dolores acompañados de
escalofríos; posible historial antiguo de mareo en vehícu-
los, depresión o prolapso.

Después de los dolores, se excita al mínimo movimiento,
como puede ser una respiración profunda; labios sedien-
tos, boca seca; dolor como si fuese a estallarle la cabeza.

Se da en la última etapa (y otra dosis después de sacar la
placenta, para aliviar el malestar de los genitales).

Después del dolor; se excita al poner al niño al pecho; el
dolor se extiende de izquierda a derecha.

Después de los dolores; por la noche; difícilmente duran-
te el día; mejora al cambiar de posición y al taparse bien.

Después de los dolores, contracciones espasmódicas del
cuello del útero, con calambres fuertes; dolores que irra-
dian bajando por las piernas.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PÉRDIDA DE CONOCIMIENTO

(Ver también Colapso y Desfallecimiento)

Laur. 6 o 30 C/. 15 m. (3)

Bov. 30 C/. 15 m. (3)

Carbn-s. 30 C/. 15 m. (3)

China 30 o 200 C/. ½ h.

Syph. 10M 1 dosis

Hell. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Coloc. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Phos. 200 o 1M C/. 15 m. (3)

Sulphur 200 1 dosis

Aur. 10M C/. 15 m. (3)

Kali-m. 6X y Ferr-p. 6X C/. 4 h.

Cuando un niño recién nacido no respira y se pone mora-
do sin ninguna obstrucción visible.

Después de inhalar gas de carbón vegetal.

Después de beber alcohol o inhalar gas de carbón.

Por pérdida excesiva de sangre o fluidos vitales.

Cuando, en el fondo, hay miasmas sifilíticos (si hay un
cambio orgánico en el corazón o en los pulmones, evítese
Syph.)

Si descienden el pulso y la orina.

Si se debe a represión de un enfado.

Si se debe a un susto o un rayo.

Remedio intercurrente.

Cuando hay un historial de alta presión sanguínea; depre-
sión y debilidad de cabeza.

Remedios bioquímicos

PERIODICIDAD

Apariencia periódica de síntomas

Aquí se dan los remedios que tienen una afinidad periódica especial. Hemos hecho una descripción deta-
llada de esos remedios en las diferentes enfermedades y aquí damos solamente los más importantes.

Anualmente. Tarent.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Crot-h.

Iris.

Rhus tox.

Syph.

Med.

Petr.

Alum.

Nat-s.

Sulphur

Ars.

Kali-c.

Kali-bi.

Nat-m.

Bry..

Puls.

China sulph.

Sulphur

Phos.

Lach.

Nux-v.

Todas las primaveras.

Cada ocho días.

Con regularidad.

Durante toda la noche.

Durante todo el día.

Empeora todos los inviernos; piel resquebrajada.

Tos todas las mañanas.

Diarrea al levantarse; 9 de la mañana.

Diarrea a las 5 de la mañana; se agrava de mañana.

Empeora después de medianoche; cada cuatro días.

Empeora de 2 a 4 de la madrugada.

Empeora de 3 a 5 de la madrugada; misma hora.

Empeora de 8 a 11 de la mañana.

Empeora de 6 a 7 de la mañana; orina abundante.

Las molestias se repiten a intervalos regulares; por la tar-
de; calor.

Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada tres
días; cada veintiún días; fiebre.

Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada siete
días; por la mañana.

Las molestias se repiten a intervalos regulares de diez días.

Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada ca-
torce días; después de dormir.

Las molestias se repiten a intervalos regulares; cada vein-
tiocho días.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PERITONITIS

(Ver también Fiebre, )

Inflamación de la membrana serosa que cubre el abdomen.

Por exposición a corrientes frías y secas; fiebre alta con
dolor del peritoneo.

Con hinchazón grande y dolor de abdomen; empeora con
el tacto o la presión; congestión loCale.

Peritonitis con fiebre y sensación de ardor; empeora con
el movimiento; sed excesiva de grandes cantidades de agua
a intervalos largos.

Cuando una fiebre simple se convierte en tifoidea; lengua
seca con el triángulo de la punta rojo, inquietud; mejora
con el movimiento.

En la etapa supurativa con sudor intenso que no cede; fie-
bre, con heces sueltas.

El paciente no puede soportar el contacto más ligero ni la
presión de la ropa en el abdomen.

Con mucho frío en el cuerpo; calambres en las extremida-
des y ganas de tomar bebidas frías; vómitos y fiebre.

Remedio bioquímico

Acon.   30 o 200 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Bry.. 30 o 200 C/. 6 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Verat. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X C/. 3 h.

PESADILLAS
El paciente grita durante el sueño, como si estuviese ame-
nazado, y se agarra a su madre o a quien lo cuida.

El paciente se despierta con frecuencia por la noche, mas-
tica y traga; le suda mucho la cabeza.

Borx. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PICOR

(Ver también Sarna y Prurito)

Dol. 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 C/. 4 h.

Sulphur iod. 6 o 30 C/. 4 h.

Crot-t. 30 o 200 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Sem. (3)

Med. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Picor por todo el cuerpo, sin erupciones.

El picor empeora al desnudarse; rascarse da alivio, pero
produce ardor.

Picor de barbero; los brazos está cubiertos de picor y erup-
ción; picor de oídos, nariz y uretra.

Picor de los escrotos; empeora al tocarse o caminando.

Mejora con un baño caliente; empeora por la noche.

Picor intenso e incesante; empeora por la noche y cuando
se piensa en él.

Cham. 200 C/. 4 h.

Kali-br. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Cedr. 200 Sem. (3)

Kali-c. 200 o 1M Sem. (3)

Op. 200 o 1M Sem. (3)

Rhus tox. 200 o 1M Sem. (3)

Ferr-p. 6X, 6X C/. 4 h.
Kali-p. 6X y Mag-p.

El paciente empieza a llorar de repente, porque sueña algo
que le produce miedo.

El paciente chilla y tiembla mientras duerme, por una pe-
sadilla.

El paciente sueña en voz alta.

Tiene pesadillas y sueña que discute con personas falleci-
das.

Pesadillas con la sensación de que tiene una piedra enci-
ma (en sueños).

Pesadilla cuando el paciente está acostado con los ojos
medio cerrados.

Pesadilla, con imposibilidad de moverse.

Remedios bioquímicos.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Med. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Hydr. 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Apis. 30 C/. 4 h.

PIEDRAS EN LA VEJIGA

Ganas de orinar frecuentes; empeora por la noche; orina
escasa, de mal olor y de color fuerte. Flujo de orina lento
por inactividad de la vejiga.

Catarro de la vejiga, con mucosidad densa y correosa; huele
a descompuesto.

Ardor y dolor cortante; necesidad de orinar frecuente.

Orina escasa; orina frecuente; empeora echándose boca
arriba, tenesmo; el paciente se encuentra mejor al aire li-
bre frío.

La orina gotea con retención; aunque la vejiga no esté
vacía. Orina espasmódica.

Necesidad constante de orinar; tan pronto como se acu-
mulan unas gotas de orina en la vejiga; no se puede con-
trolar esta necesidad; pérdida de sed.

Psor. 200 o 0/6 C/. 6 h.
o superior (a 50 mil.)

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Biocom. No. 20 C/. 4 h.

Picor con dolor; el cuerpo tiene siempre un olor desagra-
dable, incluso después de bañarse; piel sucia, casi siempre
húmeda, como si tuviese un baño de aceite, y seca tam-
bién.

Ardor y picor; empeora con el calor; urticaria como erup-
ciones.

Remedio bioquímico

PIEDRAS EN LA VESÍCULA

Remedio capital; dolor por debajo del hombro derecho.
Hígado sensible al tacto y la presión; cara amarillenta y
vómitos.

Chel. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Chol. 3X C/. 4 h.

Card-m. Ø o 6 C/. 3 h.

Lyc. 200 o 1M Sem. (3)

Nux-v. 30 C/. 4 h.

Phos. 200 Sem. (3)

Berb. Ø o 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Cal-c. 30 o 200 Sem. (3)

China 6, 6 C/. 6 h. el primer
mes; en el 2º, potencia 30 en
días alternos

Dios. v. 30 C/. 4 h.

Podo. 30 C/. 4 h.

Chion. Ø o 6 C/. 6 h.

Med. 200 o 1M Quinc. (3)

Mag-p. 6X y C/. 4 h.
Nat-s. 12X

Remedio capital para cálculo en el cólico de vesícula.

Piedras en la vesícula; ictericia, molestias como de tener
cargada la zona del hígado.

Dolor violento en la zona del hígado; sensibilidad al tac-
to, pies fríos continuamente.

Piedras en la vesícula e ictericia; aversión a la comida;
sensación de mucho frío.

Cólico biliar; se desvive por bebidas o agua frías.

Cólico biliar; picazón, dolor en la región del hígado con
malestar de riñones. Dolores como sacudidas y tirones;
dolor espasmódico reducido a un punto pequeño.

Dolor fuerte; empeora con el movimiento o sonidos
chirriantes, rostro sonrojado.

Frío intenso; dolor como punzadas de derecha a izquier-
da, con mucho sudor.

Recurrencia periódica del cólico. Heces sin digerir; híga-
do sensible al tacto y la presión; pérdida de apetito, aun-
que se siente hambre.

Cólico biliar; dolores cortantes que cambian al pezón de-
recho; mejora al inclinarse hacia atrás.

Piedras en la vesícula; molestia en el estómago después
de comer, náuseas y arcadas secas constantemente; heces
blancas y sueltas.

Cólico biliar; piedras en la vesícula; estreñimiento; para
prevenir la formación de piedras en la vesícula.

Remedio intercurrente

Remedio bioquímico
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PIEDRAS EN LOS RIÑONES

(Ver Cálculos renales)

PIEL

(Ver también Eccemas, Psoriasis, Sarna,
Apostemas y diviesos, Escozor del barbero)

Cuarteada; eccema doloroso; estreñimiento

Heridas que tienden a supurar; paciente hipersensible al
tacto, al frío, etc.

Picor insoportable; se alivia rascándose, pero produce ar-
dor.

Deseo irresistible de rascarse y al rascarse se produce san-
gre.

Cuando el olor de las heces y del cuerpo es desagradable
y se tienen problemas de piel.

Remedio bioquímico

Graph. 30 o 0/5 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 6 h.

Sulphur 30 o 0/5 C/. 4 h.

Arum-t. 30 C/. 6 h.

Pyr. 200 C/. 10 m. (3)

Biocom. No. 20 C/. 4 h.

PIOJOS
Para los piojos de la cabeza y de las partes íntimas.

Piojos de la piel; difícil de curar; se reproducen con mu-
cha rapidez.

Pelo sin lustre y sucio; piojos de cabeza. Remedio
intercurrente.

Piojos de la cabeza. El olor fuerte es un síntoma impor-
tante.

Staph. Ø o 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Carb-ac. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PIORREA

Flujo o derrame de pus, por infalamación purulenta del periósteo de los alveolos dentarios, con necrosis
progresiva y flojedad y desprendimiento de los dientes.

Calen. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Sil. 1 Rhod. 2X o 30 C/. 4 h.

Plan-m. 30 C/. 4 h.

Kreos. 30 C/. 4 h.

Calc-ren. 30 C/. 4 h.

Gunp. 3X o 6 C/. 4 h.

Carbo-veg. 3X o 6 C/. 4 h.

Sil. 12X o 30X C/. 4 h.

Remedio capital.

Encías esponjosas con boca húmeda; mal olor, con exceso
de saliva y sed.

Granos en las encías; inflamación dolorosa, sensibilidad
al aire frío.

Salivación abundante; dolor de muelas, mejora al comer;
empeora con el aire frío y el contacto.

Decaimiento rápido de los dientes con hemorragia de en-
cías esponjosas; boca maloliente.

Un buen remedio para la piorrea.

Supuración de las encías con formación de pus.

Encías retraídas; sangran con facilidad.

Remedio bioquímico

Para uso externo (para dar masaje a las encías): Calen. Ø, Echi. Ø, Arn.  Ø, Glyc., 9.

Vinc. 30 C/. 4 h.

Bac. 200 o 1M Sem. (3)

Piojos de la cabeza; el cuero cabelludo huele mal; hume-
dad y erupciones en la cabeza.

Remedio intercurrente.

Para uso externo: Staph. Ø en aceite. Relación 1: 9 (coco, mostaza oliva, etc.).
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PLEURESÍA

El tratamiento debe seguirse únicamente bajo el control de un médico con experiencia.

Acon. 30 o 200 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Apis. 30 C/. 4 h. (3)

Stann. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 1 dosis

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Kali-i. 30 C/. 4 h. (3)

Ferr-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Cal-p. 12X

Con fiebre alta, por exposición a una corriente seca y fría.

Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora con el mo-
vimiento; mejora con el calor y el descanso.

Con constricción del pecho; pérdida de sed; empeora con
el calor.

Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora doblándo-
se hacia delante; las flemas tienen sabor dulce y atraen a
las moscas.

Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora al echarse
boca arriba y por la mañana.

Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora al echarse
del lado izquierdo; ganas de beber agua fría.

Con punzadas dolorosas en el pecho; empeora al caminar
y con el calor.

Remedios bioquímicos

Otros remedios importantes: Ars-i., Tub-k., Nat-s. y Acal., etc.

PÓLIPOS DE NARIZ

Remedio capital; mal olor o pérdida del olfato; mucosi-
dad abundante en la nariz; obstrucción nasal.

Bloqueo del lado de la nariz del que se acuesta el pacien-
te; empeora en tiempo húmedo.

Lem-m. Ø o 30 C/. 4 h.

Teucr. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

PÓLIPOS DE ÚTERO

Teucr. 30 C/. 4 h.

Con. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Pólipos de útero o de vagina; empeoran en tiempo húme-
do.

Los pólipos de útero se salen al defecar.

En pacientes gordas y flojas; sensibles al frío.

Phos. 200 Sem. (3)

Sang. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Sil. 6X o 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X o 12X C/. 4 h.

Pólipos nasales que sangran con facilidad; estornudos fre-
cuentes; mal olor imaginario; ganas de tomar bebidas frías.

Pólipos nasales con pérdida del olfato; hinchazón en la
raíz de la nariz. Paciente sensible al frío; empeora con el
cambio de tiempo; dolor de cabeza del lado derecho.

Pólipos mucosos que sangran con facilidad; coriza fluida,
seca o acre; paciente friolero.

Bloqueo de la nariz; fosas nasales inflamadas; paciente
friolero, propenso a tener frío; perforación del septo.

Remedio bioquímico

PÓLIPOS DE OÍDO

Lach. 30 o 200 C/. 4 h.(3)

Hyd. 30 C/. 4 h.

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Merc-c. 30 C/. 4 h.

Kali-s. 6X C/. 4 h.

Pólipos del oído izquierdo; sensible al aire; dolor que hace
llorar, desde la mejilla hasta el interior del oído.

Paciente propenso a pólipos de oído; catarro postnasal y
estreñimiento.

Pólipos del oído medio; otitis crónica.

Pólipos del meato externo.

Remedio bioquímico
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PRESIÓN SANGUÍNEA BAJA

(Ver Hipotensión)

PRESIÓN SANGUÍNEA ALTA

(Ver Hipertensión)

Cuando los pólipos sangran con facilidad.

Remedio bioquímico
Phos. 30 o 200 Sem. (3)

Cal-p. 6X C/. 4 h.

PREVENCIÓN DE PROCESOS

Remedios preventivos

Cupr-met. 30. Mañana y noche.
Una vez en tres días (6)

Bell. 30, Mañana y noche. Una
vez en tres días (6)

Vario. 200 C/. 10 m. (3)

Ant-tart.. 200 C/. 10 m. (3)

Ars. 200. C/. 10 m. (3)

El primer día, Influ. 30 o 200,
C/. 10 m. (3); A partir del si-
guiente, Ars. 6, mañana y no-
che (12)

Ferr-p. 12X, C/. 4 h., y
 Chel. 6, C/. 6 h. (12)

Del cólera

De la conjuntivitis

De la varicela

Cuando falla Vario.

De la gastroenteritis

De la gripe

De la hepatitis infecciosa
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1er. día, Merc. 200, C/. 10 m. (3);
siguientes, Kali-m. 6X, C/. 4 h.

Malar. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Nat-m. 200 Sem. (3)

Puls. 30 o 200 1 vez en 2 o 3 días (6)

Bell. 200 Sem. (3)

Led. 200 e Hyper. 200,  alter-
nando C/. 3 h.

Cal-f. 12X, C/. 4 h. y Nat-m. 6X
+ Cal-p. 6X + Kali-p. 6X, dos ta-
bletas de cada, mañana y noche.

Acon.   6 o 30, al principio, cada
media hora; después, C/. 6 h., y
después, Ferr-p. 6X, C/. 2 h.

Diph. 200 o 1M 1 dosis

Caps. 30,  C/. 6 h. durante 3-4
días; después, Cal-f. 30XC/. 6 h.

1 dosis de Parot. 200 y después
Pilo. 6, C/. 6 h. (6)

Tarent. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lath. 200, una dosis el primer
mes; en el 21., 1M, y, en el 3º.,
10 M.

Bell. 30 y C/. 3 h. (6)
Ferr-p. 12X C/. 3 h.

Vario. 200 C/. 10 m. (3)

De la ictericia

De la malaria

Si falla Malaria off

Del sarampión

De la Fiebre cerebral

Del tétano

De las cataratas

Del resfriado

De la difteria

De la filaria

De las paperas

De la peste

De la polio

De la meningitis

De la viruela
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Bar-c. 200 o 1M Quinc. (6)

Tub-k. 10M, el primer mes; 50M,
en el 2º., y CM, en el 3º.1 dosis
de cada

Typh. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Pert. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

De la amigdalitis

De la tuberculosis

De la fiebre tifoidea

De la tosferina

PROCESO MASTOIDEO

Etapa de inflamación; la parte afectada se pone roja y ca-
liente.

Dolor e hinchazón con amenaza de absceso arraigado y
caries de la mastoides.

En pacientes diabéticos; para controlar procesos destruc-
tivos.

Inflamación e hinchazón del lado izquierdo o que empie-
za por el lado izquierdo; dolor muy fuerte, como si estu-
viesen royendo; empeora por la noche.

Inflamación dolorosa, muy sensible a las impresiones ex-
ternas, al tacto y al aire frío; dolor como si se tuviese una
astilla.

Hinchazón dolorosa al tacto, con dolor como tirones; difi-
cultad para tragar y tos.

Remedio intercurrente

Remedio bioquímico

Bell. 30 o 200 C/. 4 h.

Caps. 30, C/. 3 h. (6)
en casos agudos, y potencias
superiores, en los crónicos

Fl-ac. 30 o 200 C/. 6 h.

Merc. bin iod. 3X C/. 3 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Calc-sulph. 6X C/. 4 h.
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PROLAPSO DE ÚTERO

Es una situación en la que la matriz cae de su posición natural por haberse relajado sus ligamentos, como
consecuencia de un parto difícil y de abultamiento o inflamación de la matriz. El órgano cae hasta asomar por
el orificio de la vagina e incluso salirse.

En casos recientes, el reposo en posición recostada permitirá que las partes afectadas recuperen su estado
original. En los casos más antiguos, debe aplicarse alguna ayuda y una especie de supositorio vaginal.

Podo. 10M o 50M Quinc. (3)

Acid-mur. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 6 h.

Sulphur 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Aesc. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Hydr. 30 C/. 4 h.

Ign. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Cal-f. 12X C/. 4 h.

PROLAPSO DE RECTO
Protrusión de la membrana mucosa del recto, por el ano.

Antes de defecar o en ese momento; estreñimiento y dia-
rrea alternando.

Al orinar; por hemorroides, especialmente en los niños.

Con endurecimiento, distensión e hinchazón del abdomen.

En personas que llevan una vida sedentaria y siguen una
dieta estimulante y toma bebidas también estimulantes.

Remedio intercurrente.

En personas que sufren de hemorroides; después de defe-
car; dolor de la parte baja de la espalda.

Diarrea seguida de prolapso de recto.

En niños que tienen estreñimiento y son propensos a los
resfriados.

Prolapso de recto; empeora cuando las heces son blandas.

Remedio bioquímico

Otros remedios importantes: Lyc., Cal-c. y Tub-k., etc.
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Sensación de peso en el útero; presión, sensación de de-
caimiento; sensación de caída en el epigastrio.

Si falla Sep.; La paciente siente como si se le saliese la
pelvis por la vagina y se sujeta la vulva con la mano. Ga-
nas constantes de orinar.

Por conmoción; sensación de magullamiento.

Cuando los ligamentos del útero están relajados por pesa-
dez del útero.

La paciente se siente peor en la menstruación; después de
levantar peso. Depresión o ideas suicidas.

Asociado con prolapso de recto; por debilidad.

En pacientes tímidas y lloronas; empeora después de acos-
tarse; la paciente se siente mejor con frío y al aire libre.

Sensación de abatimiento; dolor en la parte izquierda de
los ovarios; no puede llevar ropa ajustada en la cintura.

Sensación de abatimiento; menstruaciones abundantes y
malolientes; se siente peor al oír chirridos.

Menstruaciones adelantadas y escasas; sensación de aba-
timiento; empeora con el coito.

Remedios bioquímicos

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lil-t. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Arn.  200 o 1M C/. 10 m. (3)

Frax. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Aur. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Podo. 30 o 200 C/. 6 h.

Puls. 30 o 200 C/. 6 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

Pneu. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-f. 12X y C/. 4 h.
Cal-p. 3X

Otros remedios importantes: Aloe s. o Cotrina, Agar., Aesc., Arg. met., Helon., Murx. y
Syph., etc.

Los ejercicios físicos, en especial los del Yoga, son útiles; pero hay que aprenderlos con un guía experto.
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PRURITO GENITAL

Picor de los órganos genitales

(Ver también Picor)

Granos en la vulva; picor cuando la paciente está al calor
de la cama.

Picor en el orificio de la uretra; prurito de vagina, de ano,
de escroto y de hombro.

Picor de escroto y de genitales; hinchazón de labios geni-
tales; prurito de vulva durante el embarazo.

Aeth. 30 C/. 4 h.

Alum. 30 C/. 4 h.

Ambra-gr. 30 C/. 4 h.

PRÓSTATA

Sabal. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Con. 200 o 1M Sem. (3)

Staph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bar-c. 200 o 1M Sem. (3)

Cist. 30 o 200 C/. 4 h.

Kreos. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Sulphur 200 o 1M Quinc. (3)

Remedio capital; para inflamación o aumento de tamaño
de la glándula próstatica.

El paciente puede orinar con facilidad solamente de pie;
especialmente en solteros de edad.

Aunque se tienen muchas ganas de orinar, la orina sale en
pequeñas cantidades.

Gran tenesmo con agrandamiento de la próstata; pérdida
de sed con sequedad de boca.

En la vejez; comportamiento infantil, timidez por natura-
leza.

Cáncer de la glándula prostática.

Cáncer de la glándula prostática, cuando gotea la orina
estando acostado.

Remedio intercurrente



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  283  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Picor y ardor de ano; picor de genitales.

Picor con dolor al rascarse; picor de pene; de la punta del
glande; picotazos, picor como de sal en el lado izquierdo
del escroto.

Picor de genitales; pústulas en la parte externa de los ge-
nitales.

Picor y punzadas en interior y exterior de la vulva.

Prurito de vulva; especialmente por masturbación, con
deseo sexual fuerte, durante el climaterio.

Arrastre y picor en el recto y en el perineo; punzadas y
picor en el ano; picor y arañazos en el escroto y el glande.

Prurito de vulva; acompañado de hemorroides; estreñi-
miento pertinaz durante la dismenorrea o en el embarazo;
empeora al echarse.

Picor violento de genitales incluso dentro de la vagina;
empeora inmediatamente después de la menstruación.

Picor del glande y el escroto; empeora al caminar; picor
intenso en genitales femeninos; empeora por la noche;
mejora al rascar muy suavemente.

Picor del monte de Venus.

Prurito de recto; por la noche, salen las lombrices por el
ano.

Prurito de ano; picor dentro y alrededor de él, en el perineo.

Prurito de ano con humedad y tendencia a formar vesícu-
las pequeñas; picor de vulva; empeora antes de las
menstruaciones.

Picor de ano; duele como si estuviese en carne viva; pru-
rito de las partes genitales femeninas.

Am-c. 30 C/. 4 h.

Ant-c. 30 C/. 4 h.

Ant-t.  30 C/. 4 h.

Cal-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Canth. 30 C/. 4 h.

Chel. 30 C/. 4 h.

Coll. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Con. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Crot-t. 30 C/. 4 h.

Euph. 30 C/. 4 h.

Ferr-met. 30 C/. 4 h.

Fl-ac. 30 C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ham. 30 C/. 4 h.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  284  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Prurito de vulva; falta de aliento, calor, enrojecimiento y
picor; labios hinchados y cubiertos por un depósito sucio
blanquecino.

Picor de pene en el frenillo del prepucio; picor de vulva;
heridas pequeñas que supuran.

Prurito de vulva; con leucorrea abundante y excitación
sexual.

Picor nocturno irresistible; necesidad de rascarse que pro-
duce insomnio.

Picor en la zona del monte de Venus.

Picor; dolor y escozor entre los labios y la vulva.

Picor de ano; empeora después de dormir.

Excoriación ligera y picor de los labios externos; a veces
da la sensación de que está producido porque hay algo
vivo en esa zona.

Picor de vagina con sensación de tener llenas esas partes;
punzadas en la zona del ovario izquierdo.

Picotazos, picor cuando se está caliente durante el día;
picor, erupción en el ano dolorosa al tacto; picor de la
superficie interior del prepucio.

Picor de genitales y escroto; se extiende al ano; empeora al
sentarse; mejora el ejercicio y movimiento.

Picor de escroto que no se alivia al rascarse.

Picor, dolor y humedad entre el escroto y los muslos;
leucorrea que produce picor con tez amarillenta; picor de
los genitales externos femeninos, con caída del cabello.

Caída del vello púbico; picor, hinchazón y ardor de la vul-
va y la vagina.

Helon. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Hydr. 30 C/. 4 h.

Iod. 30 C/. 4 h.

Kali-c. 30 C/. 4 h.

Kreos. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 C/. 4 h.

Lac-c. 30 C/. 4 h.

Lil-t. 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 C/. 4 h.

Mg-m. 30 C/. 4 h.

Mur-ac. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 12X o 30 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 C/. 4 h.
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Picor entre el escroto y los muslos; en el perineo; dolor y
humedad en los órganos genitales femeninos, con picor
violento.

Picor dentro del útero; prurito de vulva.

Por amenorrea; durante el embarazo; granos, picor vio-
lento; granos, emanación de fluido; empeora en la cama y
con el calor; se rasca hasta hacerse sangre, con lo que se
siente alivio.

Picor y ardor en la parte interior y superior del prepucio;
empeora por la noche, por menstruaciones retrasadas;
mejora lavándose con agua fría.

Empeora con el frío; mejora con calor, más hormigueo
que ardor.

En recién casadas, con ganas frecuentes de orinar; punza-
das y picor en la vulva.

Picor con ardor; empeora por las tardes y en la cama; em-
peora después de rascarse.

Picor intenso de la vulva y la vagina; empeora por la no-
che, con sequedad y calor de las partes.

El paciente no puede dormir por el picor fuerte que siente
en el ano; se sacude y da vueltas por la noche; a veces se
debe a oxiuros.

Picor excesivo durante la menstruación; induce a la mas-
turbación, con nerviosismo en los pies.

Remedio bioquímico

Petr. 30 C/. 4 h.

Plat. 200 C/. 4 h. (3)

Psor. 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rumex. c. 30 C/. 4 h.

Staph. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Tarent. hisp. 30 C/. 4 h. (3)

Teucr. 30 C/. 4 h.

Zinc-met. 30 C/. 4 h.

Biocom. No. 20 C/. 4 h.
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PTERYGIUM
Es un abultamiento vascular, triangular, de una parte de la conjuntiva que tiene su aúspide apoyada en el

borde de la córnea. Su situación más frecuente es sobre el músculo recto interno. El pterygium crece muy
lentamente y tiene tendencia a extenderse por la córnea, aunque raramente parece pasar del centro de la pupila.

El tratamiento constitucional homeopático es muy satisfactorio.

PSORIASIS
Un estado que se caracteriza por erupciones maculopapulosas circunscritas, marcadas y confluyentes,

rojizas y con escamaciones plateadas. Las lesiones se producen especialmente en codos, rodillas, cuero cabe-
lludo y tronco. El examen microscópico muestra paraqueratosis, hiperacantosis.

Remedio capital (para empezar el tratamiento); aversión
al baño; en pacientes pensadores y cargados de espaldas.

Remedio intercurrente; en casos crónicos y obstinados.

En individuos cautos, estreñidos e indecisos; las heridas
pequeñas supuran.

Individuos hipersensibles al frío y a otros cambios; pre-
fieren el calor.

Con abultamiento extenso y exfoliación de la piel.

Empeora con aplicaciones frías y mejora con el calor; sen-
sación de ardor.

En casos crónicos, cuando fallan los remedios bien selec-
cionados; ardor y picor.

Remedios bioquímicos
En condiciones de alergia

Cuando se abultan las costras

Sulphur 10M o 50M 1 vez al
mes (3)

Carc. 1M o 10M 1 vez al mes (3)

Graph. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Hep. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Hydrc. 200 C/. 6 h.

Ars. 0/7 o superior C/. 6 h.

Rad-br. 200 o superiorQuin. (3)

Nat-m. 12X y Nat-s. 12X C/. 4 h.

Cal-f. 12X y Kali-s. 6X C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Nit-ac., Psor., Syph., Sep., Med., Petr., Thuy., Thyr., Ars-br..,
Kali-ar., Nat-m. y Oci-sa., etc.
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Zinc-s. 1M y más Quin. (6)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (6)

Chim. 30 C/. 4 h.

Zinc-met. 30 C/. 4 h.

Remedio capital.

Si está producido por la exposición al frío y la humedad;
paciente friolero, gordo y flojo.

Con escrófulas y abultamiento glandulares.

Dolores machacantes y punzantes en el canto interior del
ojo; lagrimeo abundante y fotofobia marcada; empeora
con el aire frío y por la noche; mejora en una habitación
caliente.

Otros remedios importantes: Am-br., Arg. Nit., Ars., Lach., Nux-m., Psor., Rat., Spig., Staph.,
Sulphur, Tell., etc.

PULSO

Afecciones del
Rápido y constante; en casos de hemorragia interna, sen-
sación de frío e inquietud.

Pulso irregular; después de levantarse.

Desproporcionado con la temperatura.

Pulso excitado y frecuente; sensación de frío intenso; pal-
pitaciones cada cuatro o cinco pulsaciones.

Frecuente; mientras se está en la cama.

Rápido; después de medianoche.

Rápido; después de comer.

Frecuente; durante el descanso.

Frecuente; después de defecar.

Pesado y lento; el cuerpo tiene un frío helador; en enfer-
medades agotadoras.

Ars. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Petr. 30 o 200 C/. 6 h.

Pyr. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Benz-ac. 30 C/. 4 h.

Lyc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Mg-m. 200 C/. 10 m. (3)

Con. 200 C/. 10 m. (3)

Verat-v. 30 C/. ½ h.
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QUELOIDES

Crecimiento fibroso, similar a un tumor, que suele aparecer en algunas cicatrices.

Thiosin. 3X C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 C/. 4 h.

Sil. 200 o 1M Sem. (6)

Tub-k. 1M Quinc. (6)

Fl-ac. 30 o 200 C/. 6 h.

Aur. 200 o 1M Sem. (3)

Remedio capital; para disolver los tejidos de la cicatriz.

Cuando hay grietas profundas en los queloides; estre-
ñimiento.

Para disolver los tejidos de las cicatrices; en pacientes
frioleros.

En constituciones tuberculosas; cuando hay una historia
de tuberculosis en la familia.

Queloides con bordes rojos; picor; empeora con el calor;
sudor maloliente.

Cuando se pierde el amor a la vida por el aspecto desagra-
dable de los queloides; pensamientos suicidas.

Spig. 200 C/. 6 h.

Nat-m. 20 o 200 C/. 4 h.

Nit-ac. 200 C/. 10 m. (3)

Cimic. 30 C/. 4 h.

Acid-mur. 30 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 4 h.

Cina. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Graph. 30 o 200 C/. 6 h.

Palpitaciones cada dos latidos.

Palpitaciones cada tres latidos; irregular, después de ha-
cer un esfuerzo, echado del lado izquierdo; sed excesiva y
estreñimiento.

Palpitaciones cada tres o cuatro latidos.

Palpitaciones cada tres o cuatro latidos.

Palpitaciones cada seis o siete latidos.

Palpitaciones cada diez latidos; empeora con el esfuerzo,
aprensión.

Palpitaciones cada diez a trece latidos.

Lento; por la tarde; estreñimiento.
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Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Nit-ac. 200 y superior Quinc. (6)

Cal-f. 12X C/. 4 h.

Por heridas o quemaduras viejas.

Remedio intercurrente, cuando hay dolor en los queloides.

Remedio bioquímico

QUEMADURAS

Canth. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Phos. 200  o C/. 4 h. (3)
Cad-i. 30

Acon. 30 o 200 C/. 15 m. (6)

Sil. 30 o Sulphur 30 C/. 3 h. (3)

Hep. 200 C/. 10 m. (3)

Urt-u. 30 C/. 2 h.

Remedio capital para quemaduras de cualquier tipo.

Quemaduras del sol; afluencia de sangre a la cabeza, cara
enrojecida.

Quemaduras de rayos X.

Cuando hay miedo a la muerte y ansiedad por las quema-
duras. La zona quemada está caliente e hinchada, con fie-
bre.

Si la parte afectada tiende a gangrenarse.

Si se forma pus; la parte afectada se vuelve muy sensible.

Quemaduras debidas a agua o aceite calientes; cuando no
se han formado ampollas.

Para uso externo: Loción Canth. Si se forman heridas, aplicar loción de Calen.

QUEMADURAS SOLARES

Con enrojecimiento; calor y dolor pulsante.

Después de un día al sol; cuando se espera reacción.

Cuando el paciente está en coma; por fatiga al sol.

Bell. 30 C/. 3 h.

Canth. 6 o 30 C/. 3 h.

Op. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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QUERATITIS, SIN ULCERACIÓN
Es una inflamación, con aumento de espesor y enturbiamiento de la córnea; pero aún sin ulceración de

ésta.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Lac-f. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Nit-ac.  30 o 200 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Kali-m. 6X o 12X C/. 4 h.

Cuando los ojos arrojan un líquido denso, pegajoso, abun-
dante y blanquecino.

Con sensibilidad excesiva a la luz; neuralgia ciliar.

Con lágrimas irritantes y dolor insoportable en la córnea.

Cuando lo ojos están muy sensibles al tacto y a la luz;
descarga amarillenta y densa, con opacidad de la córnea.

Opacidad de la córnea; lágrimas abundantes e irritantes;
dolores fuertes; empeora por la noche. Tendencia superfi-
cial a la ulceración.

Con dolor que empeora por la noche; mejora después de
bañarse con agua fría.

En pacientes obesos, fofos y frioleros; empeora con el frío.

Remedio intercurrente

Remedio bioquímico

Efectos crónicos de una insolación; sed excesiva y estre-
ñimiento.

Con dolor fuerte de cabeza, decaimiento y vómitos.

 Con sudor frío en la frente; náuseas, dolor pulsante y pér-
dida de movimientos.

Nat-m. 6X o 30 C/. 3 h.

Glon. 3X o 6 C/. ½ h.

Verat. 30 C/. ½ h.
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QUISTES DE PÁRPADOS

(Ver también Orzuelos)

Kali-i. 30 o 200 C/. 6 h.

Staph. 200 C/. 6 h.

Cal-f. 12X o 30 C/. 4 h.

Quistes en los ojos.

Recurrente; después de tener orzuelos.

Remedio bioquímico

RAQUITISMO

Su característica esencial es una irritación del tejido osteo-plástico, que tiene como consecuencia su
hipertrofia con menos sales minerales de las necesarias para la formación de huesos sanos.

Alum. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (6)

Cal-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Nat-m. 12X o 30 C/. 4 h.

Antojos poco normales; se defeca flojo y suelto o tiene un
estreñimiento muy fuerte, con mucho esfuerzo; ausencia
de sudor; cabello seco y deslustrado; lentitud al caminar,
al hablar y al masticar; cabeza grande; fontanelas abier-
tas; bañado en sudor frío; apetito voraz.

Curvatura de las vértebras lumbares; estrabismo; pupilas
dilatadas; dolor de garganta al tragar; vientre abultado y
prominente.

Se mastica con lentitud y dificultad; sudor abundante en
la cabeza; fontanelas abiertas; abdomen abultado; diarrea
blanquecina y espumosa; curvatura de la espina dorsal y
deformaciones en las extremidades.

Las fontanelas se quedan muy abiertas; diarrea y enfla-
quecimiento del niño; debilidad general.

Cuando los muslos están notablemente delgados y la en-
fermedad está en sus primeras etapas; con ligera flexibili-
dad de los huesos.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  292  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Otros remedios importantes: Phos., Asaf.; Aur-m., Hep., Iodum, Sulphur, Fl-ac., Lact.ac.,
Lyc., Merc.., Mez., Acid-phos., Sep., Sil., Staph., Symph., Ther., etc.

REMEDIOS DEL LADO DERECHO
Remedios importantes: Anacardium, Apis., Bry., Caust., Chel., Cinnb., Con., Dolichos,

Equis-a., Ferr-p., Iod., Kali-c., Lith., Lyc., Mg-p.  , Merc.., Phyt., Podo., Rhus tox., Sang.
y Tarent., etc.

REMEDIOS DEL LADO IZQUIERDO
Medicinas que tienen una afinidad especial con los órganos del lado izquierdo del cuerpo. Para repetición,

etc., ver las enfermedades correspondientes.

Afecta al brazo izquierdo, la pierna izquierda y el lado
izquierdo del abdomen.

Dolor desde el lado izquierdo del estómago hacia la es-
palda.

Aparecen los síntomas en el lado izquierdo y, después, en
el derecho.

Molestias del lado izquierdo (punzadas en el bazo).

Edema de la mano izquierda y el pie izquierdo.

Ciática del lado izquierdo, después de gripe.

Sudor predominante en el lado izquierdo.

Neuralgia intercostal del lado izquierdo, con entumeci-
miento de todo el brazo izquierdo.

Reumatismo del lado izquierdo; dolores agudos en el ló-
bulo inferior del pulmón izquierdo.

Asaf. 30 o 200

Alst. 30 o 200

Benz-ac. 30 o 200

Bell-p. 30 o 200

Cat. 30 o 200

Iris. 30 o 200

Jab. 30 o 200

Kalm. 30 o 200

Ox-ac. 30 o 200
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Enrojecimiento y calor en el lado izquierdo de la cara,
mientras el derecho está pálido y frío.

Síntomas del lado izquierdo; empeoran a las tres de la tar-
de.

Neuralgias paroxísticas, especialmente en el lado izquier-
do, aunque la ciática esté en el derecho.

Neuralgias por el abdomen; empeora en el lado izquierdo.

Dolores del lado izquierdo.

Dolores de la zona inframamaria izquierda, que hacen
pensar en problemas de ovarios.

Problemas del lado izquierdo de la garganta; difteria, do-
lor de garganta, úlceras, etc.

Dolor del lado izquierdo de la cabeza; neuralgia del quin-
to par intracraneal.

Problemas del lado izquierdo de la garganta.

Par. 30 o 200

Thuy. 30 o 200

Coloc. 30 o 200

Nux-v. 30 o 200

Colch. 30 o 200

Cimic. 30 o 200

Merc-bin iod. 30

Spig. 30 o 200

Lach. 30 o 200

REPRESIONES

Efectos negativos
(Ver también otras enfermedades relevantes)

Manía; por represión de erupciones.

Demencia; por represión de erupciones.

Convulsiones o cataratas, etc.; después de reprimir el su-
dor de pies.

Asma; debida a represión del sudor de pies.

Gonorrea; efectos posteriores de ella.

Zinc-met. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sulphur 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Sil. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ol-an. 200 C/. 10 m. (3)

Med. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Am-m.  30 o 200 C/. 4 h.

Kreos. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Caust. 30 o 200 Sem. (3)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Zinc-met. 200 C/. 10 m. (3)

Staph. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

There-ch. Ø o 30 C/. 4 h.

Abrot. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Hemorroides; debidas a represión de leucorrea.

Sordera; debida a represión de la sífilis.

Quemaduras; efectos posteriores de ellas.

Picores; debidos a la represión de erupciones.

Tics nerviosos; debidos a la represión de erupciones.

Efectos negativos de insultos; humillación o indignación.

Problemas de riñones; después de difteria, escarlatina o
fiebre tifoidea.

Reumatismo; después de supresión de diarrea.

RESACA

(Ver también Alcoholismo)

Nux-v. 30 o 200 C/. ½ h.

Sil. 200 C/. 10 m. (3)

Med. 200 o 1M Sem. (6)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Remedio capital para la resaca.

Congestión de la cabeza, después de beber vino.

Deseo insaciable de beber un licor que antes aborrecía el
paciente.

Remedio bioquímico

RESFRIADO, CATARRO Y CORIZA

Primera etapa

Frío helador en todo el cuerpo; tanto dentro como fuera.
Para dar calor al sistema.

Camph. 6 o 30 C/. ½ h.
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Frío debido a la exposición repentina a viento frío y seco.
Sensación de frío, jaqueca, lagrimeo y estornudos; inquie-
tud y miedo; sensación de fiebre.

Instilación nasal durante el día y bloqueo por la noche,
con sensación de frío.

Frío con estornudos y descarga abundante por ojos y na-
riz; empeora con el calor y en locales cerrados; mejora al
aire libre.

Sequedad de nariz con jaqueca; empeora con el movimien-
to; aumento de sed; labios secos; estreñimiento.

Estornudos; descarga acuosa de nariz y ojos; molestias de
garganta con deseo constante de tragar saliva; mal olor de
boca; fiebre y sudor que no se alivian. Empeora por la
noche.

Lagrimeo y ardor de ojos, con flujo nasal; descargas
irritantes.

Sensación de frío, aunque la cara está caliente; inquietud
y sed insoportable. Se bebe con frecuencia en pequeñas
dosis; mejor con bebidas calientes.

Descargas nasales que irritan el labio superior. Nariz llena
de flema; se respira por la boca.

Frío; descarga nasal y estornudos; enrojecimiento y dolor
en la frente; lagrimeo.

Frío; dolor de garganta; cara rojiza, afluencia de sangre a
la cabeza.

Dolor, embotamiento, frío en la espalda; estornudos, des-
carga nasal suave y densa, fiebre; mejora al orinar.

Coriza con estornudos y dolor en los huesos de las extre-
midades, con molestias en la carne.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Nux-v. 30 C/. 3 h.

All-c. 30 C/. 3 h.

Bry. 30 o 200 C/. 3 h.

Merc. 30 C/. 3 h.

Euphr. 30 C/. 3 h.

Ars. 30 C/. 3 h.

Arum-t. 30 C/. 3 h.

Sabad. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 3 h.

Euph. 30 C/. 3 h.
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Frío; mejora con un baño frío.

Emanación nasal al comer.

Emanación nasal al acostarse.

Coriza seco; moqueo de los niños, bloqueo nasal.

Remedios bioquímicos

Segunda etapa
Descarga nasal; amarillenta o verdosa; correosa.

Mucosidad nasal verdosa amarillenta; pérdida del gusto y
la sed; mejora al aire libre.

Descarga nasal densa y amarilla; catarro post-nasal; estre-
ñimiento.

Secreción nasal como un chorro; aumento de sed; estreñi-
miento; el frío lo agrava hasta media noche y mejora des-
pués.

En pacientes obesos y flojos; empeora después del baño;
paciente friolero.

Descarga nasal líquida al principio, que se hace densa y
amarilla. Dolor de garganta al tragar, como si estuviese
llena de astillas; sensibilidad al frío.

Empeora con el frío a primeras horas de la mañana; cata-
rro crónico y seco; aversión al baño.

Catarro crónico; coriza seco, con bloqueo nasal; empeora
con el cambio del tiempo y el frío.

Casos crónicos con historia de tuberculosis.

Casos crónicos pertinaces, cuando fallan los remedios in-
dicados.

Calc-sulph. 30 C/. 4 h.

Trom. 30 o 200 C/. 6 h.

Thuy. 30 o 200 C/. 6 h.

Samb. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X y C/. 3 h.
 Ferr-p. 6X, alternando

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Hydr. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 30 C/. 4 h.
 (en etapa aguda Bry. 30)

Cal-c. 200 C/. 6 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Sulphur 200 Sem. (3)

Psor. 200 Sem. (3)

Tub-k. 200 o 1M Quinc. (6)

Bac. 1M Sem. (3)
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Remedios bioquímicos
Flema amarillenta; empeora con el calor.

Sesación de frío en la cabeza con descarga verde
amarillenta.

Para catarro agudo o crónico.

Kali-s. 6X C/. 4 h.

Cal-p. 6X o 12X C/. 4 h.

Cal-p. 6X y C/. 4 h.
Nat-m. 12X

RETINA, Enfermedades de la

Desprendimiento de retina; exudación de la retina; retina
inflamada. Dolor y molestias en la cabeza y alrededor de
los ojos; tristeza.

Cuando los ojos son sensibles a la luz, el paciente ve un
halo parecido a un anillo alrededor de la luz; inflamación
de la retina; ganas de tomar bebidas frías.

Inflamación de la retina; dolor fuerte y agudo alrededor
del ojo; empeora con el movimiento.

La parte superior de la visión parece cubierta por un cuer-
po negro; visible la mitad inferior; infiltración de la reti-
na; depósitos en la retina.

Fluido debajo de la retina. Dolor pasivo en la parte infe-
rior del globo ocular, con aflujo de sangre a la cara y la
cabeza. Punzadas dolorosas en el ojo. Hinchazón edema-
tosa de los párpados.

Naphtin. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Phos. 200 o 1M Sem. (3)

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Aur. 200 o 1M Sem. (3)

Apis. 200 Sem. (3)

El desprendimiento de la retina de la coroides suele ser consecuencia de una exudación serosa; pero
también puede producirse por cualquier otra exudación o hemorragia debajo de la retina y también por un
tumor.

Inflamación de la retina con inquietud, especialmente des-
pués de medianoche, con ganas de beber pequeñas canti-
dades de agua. Orina escasa y albuminosa.

Ars. 30 C/. 4 h.
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REUMATISMO

(Ver Artritis)

RINITIS ALÉRGICA

(Ver también Resfriado,  Catarro y coriza,  Sinusitis,  y Tos)

La “alergia” puede considerarse como una alteración de la capacidad de reacción de un individuo ante
ciertas sustancias, a las que las personas normales no son sensibles hasta el extremo de producir síntomas. El
propio Hahnemann vislumbró estas reacciones alérgicas al hablar de “idiosincrasias”, que define como cons-
tituciones corporales peculiares que, a pesar de ser sanas en todo lo demás, tienen una disposición para entrar
en un estado más o menos mórbido con algunas cosas que parecen no producir ninguma alteración en otros
muchos individuos.

 Hist. 1M Sem. (3)Alergia al polvo; al humo, a los perfumes y a los
atomizadores, etc., normalmente en la región nasofaríngea,
que hace estornudar y produce bloqueo de la nariz y tos.

Inflamación de retina durante el embarazo; oscurecimien-
to repentino de la visión; desprendimiento de retina por
lesión o miopía.

Hemorragias dentro de la retina con inflamación.

Sangre en la retina en casos de envenenamiento por ser-
pientes; inflamación de la retina.

Sensibilidad repentina a la luz; dolor de ojos y de retina.

Retina hipersensible a la luz; dolor profundo en el ojo.

Desprendimiento de retina por lesión traumática. Hemo-
rragia de retina.

Gels. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

Crot. 200 C/. 10 m. (3)

Bell. 30 C/. 3 h.

Con. 200 C/. 10 m. (3)

Arn.  m. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Otros remedios importantes: Dig., Rhus tox., y Syph., Ruta e Hyper., etc.
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RIÑONES

Nefritis aguda. Orina oscura y escasa; retención de orina
con dolores punzantes en los riñones. Fiebre e inquietud.

Orina escasa con albúmina; nefritis aguda; albuminuria;
falta de sed.

Dolor fuerte en los riñones, que se extiende a la vejiga y la
uretra.

Nefritis con irritación de la vejiga; ardor insoportable, orina
caliente, sanguinolenta, albuminosa. Ganas constantes de
orinar.

Dolor en la parte superior del riñón derecho, que se ex-
tiende hacia abajo y hacia delante.

Orina escasa, con albúmina. Dificultad para respirar, en
especial después de medianoche y al acostarse. Agotamien-
to excesivo al mínimo esfuerzo.

En primera etapa, orina sanguinolenta, ardor fuerte y do-
lor en la uretra y en la zona de los riñones, al orinar; orina
con sedimentos como café molido.

Hidropesía con nefritis. Pulso lento y débil; sensación de
que se para el corazón. Orina escasa y oscura.

Acon. 30 o 200 C/. 3 h.

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Berb. Ø o 30 C/. 4 h.

Canth. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Oci. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

There-ch. Ø, 5-7 gt. C/. 4 h.

Dig. 30 C/. 4 h.

Alergia al polvo; coriza con abundante descarga nasal y
estornudos por la tarde, fuerte jaqueca frontal; lágrimas
con picor en los ojos.

Coriza abundante y acuosa; picor retronasal.

Remedios bioquímicos

Just. 30 C/. 4 h.

Sol-lycpr. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 12X y C/. 3 h.
Nat-s. 12X
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RONQUERA

(Ver también Laringitis y Molestias de la garganta)

Una voz excepcionalmente grave y áspera.

Ronquera, debida a la exposición repentina a una corrien-
te de aire seco y frío.

Por uso excesivo de la voz; de los políticos, cantantes, etc.

De cantantes profesionales; laringitis crónica.

Cuando falla Arg. Nit.

Repentina; ronquera violenta con sensación de que raspa
la garganta.

Por efectos de parálisis; no se puede soportar el contacto
de la ropa en la garganta.

Por catarro; se pierde orina al toser; esputos constantes.

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Arn.  30 o 200 C/. 3 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h.

Magn-act. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 C/. 4 h. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Benz-ac. 30 C/. 4 h.

Neuralgia del riñón derecho. Dolor del lado derecho del
cuerpo, con ganas de orinar, sin expulsar nada.

Supresión de la orina que pasa sólo gota a gota. Dolor es-
pasmódico que aparece y desaparece de repente, con sen-
sación de calor en la vejiga.

Afecciones de riñón, asociadas con neumonía o catarro
pulmonar. Dolor constante en la zona del riñón derecho,
con orina sanguinolenta.

Olor repulsivo en la orina; sedimentos de color marrón os-
curo en la orina. Dolor fuerte de riñones, que penetra en el
pecho.
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Por histeria; trastornos emocionales; por inhalar humo.

Por parálisis de las cuerdas vocales.

Ronquera con dolor de garganta; empeora al comer dul-
ces; se aclara la garganta constantemente.

Pérdida total de la voz; acompañada de tos floja; pérdida
de la sed con garganta seca; mejora al aire libre y con el
frío.

Ronquera de los cantantes; en cuanto empiezan a cantar.

Tendencia a que la ronquera aparezca y desaparezca.

Ronquera con esputos constantes en los oradores públi-
cos. Empeora cantando y hablando, debida a una exposi-
ción repentina.

Ronquera debida a una exposición, con sudor abundante
frío y húmedo; empeora por la tarde; ganas de tomar bebi-
das frescas y frías.

Ronquera durante el ciclo menstrual; sensación de fiebre
y de sueño.

Remedio recurrente para pacientes psóricos (hipersensibles
y propensos a los resfriados).

Ronquera debida a una exposición repentina.

Ronquera debida a una exposición al calor.

Ronquera; mejora al hablar.

Ronquera, por frío o congestión de las cuerdas vocales;
lengua limpia; náuseas persistentes.

Ronquera debida a exposición; acompañada de vómitos y
mucha hambre.

Ign. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ox-ac. 6 o 30 C/. 4 h.

Spong. 30 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 C/. 4 h.

Sel. 30 o 200 C/. 10 m. (3)

 Wye. 6 o 30 C/. 4 h.

Arum-t. 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Gels. 30 C/. 4 h.

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Borx. 1X o 30 C/. 10 m. (3)

Ant-c. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 4 h.

Cina. 30 o 200 C/. 4 h.
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RONQUIDOS

El ronquido es un ruido bronco y vibrante que se produce por la vibración del paladar o, algunas veces, de
las cuerdas vocales.

Bac. 200 o 1M Quinc. (3)

Lem-m. Ø o 6 C/. 4 h.

Hipoz. 30 C/. 4 h.

Op. 200 C/. 3 h. (3)

Puls. 30 C/. 4 h.

Sil. 12X C/. 4 h.

Remedio intercurrente.

Por pólipos nasales; rinitis atrófica crínica.

En casos de rinitis crónica; nariz roja e hinchada; catarro
acre y corrosivo; descarga sanguinolenta maloliente.

Ronquidos cuando el paciente está inconsciente o en coma;
respira por la boca; estreñimiento.

Con dolores de parto; después de tener convulsiones; pa-
ciente lloroso; se siente mejor al aire libre.

Remedio bioquímico

SABAÑONES
Agar. 30 C/. 4 h.

Petr. 30 C/. 4 h.

Dolorosos; empeoran en agua fría y en invierno.

Cuando hay grietas que sangran con facilidad; em-
peoran en invierno y en clima frío.

Pérdida completa de la voz; ardor de garganta, como si se
tuviese vapor caliente, exceso de salivación.

Con irritación de garganta; irritación localizada en un pun-
to.

Cuando fallan los remedios bien elegidos; el paciente se
siente molesto por la noche.

Remedio bioquímico

Merc. 30 C/. 4 h.

Sabad. 30 C/. 4 h.

Syph. 1M Sem. (3)

Cal-p. 6X C/. 4 h.
Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  303  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Puls. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X y C/. 4 h.
 Cal-f. 12X

Con picor; empeoran con el calor; mejoran con frío y al
aire libre.

Enrojecimiento e hinchazón de la piel; picor y ardor; in-
quietud.

Remedios bioquímicos

Para uso externo: Rhus-v. Ø y Glycerine, en 1:9.

SALIVACIÓN

Aunque estos remedios no se pueden dar exclusivamente para la salivación, pueden ser útiles cuando la
salivación anormal va asociada con otras enfermedades.

Am-c. 30 C/. 4 h.

Arum-t. 30 C/. 4 h.

Bry. 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 4 h.

Iris. 30 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Nat-m. 12X C/. 4 h.

Se escupe conntemente por acumulación de saliva en la
boca.

Saliva picante; excesiva.

Saliva jabonosa; espumosa.

Saliva abundante; traga constantemente; lengua limpia.

Saliva correosa; abundante; gotea de la boca al hablar.

Saliva abundante; sucia y sanguinolenta.

Saliva dulzona; acuosa, espumosa, como algodón; mal
sabor; empeora por la mañana; falta de sed.

Remedio bioquímico

Otros remedios importantes: Alum., Brom.; Cham.; Graph.; Hep., Nux-v., Sep., Ign., Jab.;
Lac-c., Sulphur, Stann., Rhus tox., Merc.., Kreos. y Sil., etc.
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Síntomas Remedios y (dosis)

SARAMPIÓN

Es una enfermedad infecciosa vírica, que tiene como síntomas coriza aguda, lagrimeo de los ojos, dolor de
garganta, tos, sensación de frío, fiebre y erupción. Cuando aparece la erupción, puede subir la fiebre a 40º, con
lagrimeo y fotofobia. Los síntomas pueden durar de 4 a 8 días. Si no se trata debidamente, puede aparecer
bronquitis capilar y neumonía.

Remedio profiláctico

Fiebre alta con catarro; conjuntiva roja; tos seca; erupción
con ardor. Inquietud y ansiedad.

Lagrimeo abundante; falta de sed y sequedad en la boca;
mejora al aire libre fresco.

Fiebre con inquietud; punta de la lengua roja; mejora con
el movimiento.

Ruidos en el pecho, disnea, tos floja con dificultad para
expectorar; capa blanquecina en la lengua

Erupción al rojo vivo; piel caliente y seca; congestión y
aflujo de sangre a la cabeza; garganta dolorida.

Tos seca y dura con punzadas en el pecho. Adormecimien-
to, delirio; lengua sucia; labios secos; estreñimiento. Sed,
con ganas de beber grandes cantidades de agua; empeora
con el movimiento.

Fiebre alta; retira la ropa de la cama a patadas; ojos dolo-
ridos, lacrimosos e irritados; pérdida de sed; mejora con
el frío.

Lágrimas calientes y ardientes, con fotofobia; descarga
suave de nariz y dolor de cabeza como palpitaciones.

Alterna el frío y el calor; inquietud, adormecimiento y
abotargamiento; mejora al orinar.

Morb. 200 C/. 10 m. (3)

Acon.   30 o 200 C/. 3 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Ant-t.  30 o 200 C/. 10 m. (3)

Bell. 30 C/. 3 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Euphr. 30 C/. 4 h.

Gels. 30 C/. 4 h.
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Hep. 30/ o 200 C/. 3 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X C/. 3 h.

Tos crupal con ruidos en el pecho. Hipersensibilidad al
tacto, al frío, a las corrientes de aire, etc.

Sarampión con descarga purulenta correosa y pegajosa de
los ojos y los oídos.

Tos seca agotadora, con ganas de vomitar. Opresión en el
pecho y no puede echarse del lado izquierdo; ganas de
tomar bebidas frescos o frías.

Remedios bioquímicos.

SARNA (Picor)

Es una infección parasitaria de varias capas del epitelio de la piel. Los síntomas empiezan con picor e
inflamación/erupción de la piel. La infección afecta a la piel, empezando normalmente en pliegues, con erup-
ciones en los dedos de las manos y los pies.

Remedio capital; picor con ardor o dolor después de ras-
carse.

Erupciones pustulares; especialmente en los pliegues de
los codos; el picor empeora con el calor y por la noche.

Dolor en los pliegues de la piel; orina involuntaria al toser
o caminar; mejora en clima húmedo.

Erupciones en las corvas; pústulas con ardor y picor; me-
jora con el calor.

Erupciones pustulares azuladas; el paciente se siente peor
después de dormir.

Casos crónicos; cuando se repite el picor todas las prima-
veras; ardor en el esófago.

Picor de los órganos genitales; insensibilidad en la piel;
entumecimiento de los brazos.

Sulphur 2X o 6 C/. 4 h.

Merc. 30. Sulphur 30 C/. 4 h.
y Merc. 30. Puede alternarse

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sul-ac. 30 C/. 4 h.

Ambra-gr. 30 C/. 4 h.
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SARPULLIDO

Syzyg. Ø o 30 C/. 4 h.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Apis. 30 C/. 4 h.

Canth. 30 C/. 4 h.

Graph. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sarpullido con mucho picor; forúnculos recurrentes en ve-
rano.

Diviesos; sensación de magulladura, dolor (uno tras otro);
como cortes.

Erupciones como cortes; cuando se cura una, aparece otra;
maduran lentamente.

Sarpullido, color rojizo, calor y aflujo de sangre a la cabeza.

Erupciones con ardor y punzadas; pérdida de sed; empeo-
ra con el calor.

Sarpullido o erupciones con ardor y dolor; ardor al orinar.

Erupciones con ardor y picor fuerte; estreñimiento.

Erupciones de color púrpura con vesículas pequeñas alre-
dedor.

Picor; erupciones pequeñas, rojizas; empeora con el frío y
después de descansar.

Casos crónicos; picor y molestias; remedio intercurrente.

Erupciones pustulares dolorosas; sensibilidad al tacto;
paciente friolero.

Picor intenso; se rasca hasta sangrar; el picor empeora con
el calor de la cama.

Sarna con descarga parecida a la miel; estreñimiento.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.

Psor. 0/6 y superior C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Mez. 30 C/. 4 h.

Graph. 30 C/. 4 h.

Para uso externo: aplicar Sulphur Ø mezclado con aceite o una solución de benzoato de
Benzilo y hay que lavar la ropa del paciente en agua hirviendo durante 3 o 4 días.
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Erupciones de color cobrizo y rojo, que se ponen azules
con el frío; el picor empeora por la noche.

Erupciones secas y escamosas; aspecto sucio; picor inten-
so; empeora con el calor de la cama.

Erupciones secas; sed excesiva y estreñimiento.

Erupciones con picor; empeoran por la noche, con calor y
sudor.

Erupciones con picor; empeoran con el calor; heces muy
duras y estreñimiento.

Picor que reaparece constantemente.

Erupciones por todo el cuerpo; empeoran con clima hú-
medo y al lavarse.

Erupciones sólo en las partes cubiertas del cuerpo.

Remedio bioquímico

Syph. 200 C/. 10 m. (3)

Psor. 200 C/. 4 h. (3)

Nat-m. 30 C/. 4 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Alum. 30 o de 0/5 C/. 4 h.
en (50 milésimas) adelante.

Sep. 30 C/. 4 h.

Dulc. 200 C/. 10 m. (3)

Thuy. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Nat-m. 12X C/. 4 h.

SED EXCESIVA

Acon. 30 o 200 C/. 2 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X y C/. 4 h.
Nat-m. 12X

Con temperatura alta y ansiedad.

Con ganas de tomar bebidas frías; grandes canti-
dades de una vez.

Por haber tomado demasiada sal; estreñimiento.

Boca y garganta secas; ganas de tomar leche.

Insaciable; bebe con frecuencia cantidades
pequeñas.

Remedios bioquímicos
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SENSACIONES

Sentir la translación a la conciencia de los efectos de un estímulo que excita cualquiera de los órganos de
los sentidos.

Sensación de hormigueo; picor y punzadas; entumecimien-
to.

Sensación de que se arrastran bichos por la cama; la cama
resulta muy dura; de que se mueve el cerebro dentro del
cráneo; ansiedad e inquietud.

Sensación de que corren perros y gatos por la habitación.

Sensación de que no se adapta a este mundo.

Sensación de que le sube una rata por la pierna.

Sensación de que se cae.

Sensación de que corren bichos por los labios.

Sensación de estar desparramado.

Sensación de tener agua en el pecho; hierro al rojo vivo
encima; de acortamiento de la extremidad derecha; de te-
ner un agujero en el estómago por el que pasa el aire; de
caerse de la cama; como si se tuviese algo vivo en la cabe-
za.

Acon. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Aeth. 200 o 1M Sem. (3)

Aur. 200 o 1M Sem. (3)

Ail-gt. 30 o 200 Sem. (3)

Bell. 200 Sem. (3)

Borx. 200 o 1M Sem. (3)

Bapt. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Crot-casc. 200 C/. 4 h. (3)

SED, Ausencia de
Apis. 30 o 200 C/. 4 h.

Gels. 30 o 200 C/. 2 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Con inflamación de garganta.

Incluso con temperatura alta.

Aunque tenga la boca seca.

Aunque no podemos prescribir un remedio basándonos únicamente en la falta de sed, ayuda a seleccionar
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Sensación de que se es transparente; de hinchazón gra-
dual; de tener una doble existencia; como si se extendie-
sen el tiempo y el espacio.

Sensación de que corren hormigas por todo el cuerpo.

Sensación de que se para el corazón.

Sensación de que la habitación es muy pequeña.

Sensación de que hay una nube negra cubriendo al pa-
ciente.

Sensación de que se arrastran gusanos por el estómago.

Sensación de que nos sube un ratón por las piernas y los
brazos.

La sensación de temblor mejora al moverse.

Sensación de que nos sigue alguien; de martilleo.

Sensación de temblor; empeora con el movimiento.

Sensación de sofoco.

Sensación de que el paciente tiene muchos brazos y pies
que cubren toda la cama.

Sensación de tener agua fría en el cuerpo.

Sensación de que caminan insectos por la superficie del
cuerpo.

Sensación de tener algo vivo en el cuerpo; como si las
piernas fuesen de madera; como si el cuerpo fuese que-
bradizo.

Sensación de que hay alguien más en la cama.

Sensación de que la cama es muy pequeña.

El paciente se siente coo en un sitio extraño.

Cann-i. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Cist. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cic. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cycl. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cimic. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cocc. 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Dros 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Lach. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Nux-v. 200 C/. 4 h. (3)

Vib. 200 C/. 4 h. (3)

Pyr. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Ran-b. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Phos. 200 C/. 4 h. (3)

Thuy. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Petr. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Sulphur 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Op. 200 o 1M C/. 4 h. (3)
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Sensación de tener la lengua escaldada.

Sensación de que nos baja agua fría por fuera del esófago.

Sensación de tener ropa mojada en piernas y pies.

Sensación de que se va a volcar un cubo de agua cuando
se da la vuelta en la cama.

Sensación de que está borracho; le estalla el cráneo.

Sensación de le cae agua caliente del pecho al abdomen.

Sensación de que le muerden los perros la carne y los hue-
sos.

Sensación de que caminan arañas por la mano.

Sensación de que las cosas y la gente son negras.

Plat. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Verat. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Verat-v. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Orni. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Mez. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Sang. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Nit-ac. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Visc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Stram. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

SEPTICEMIA

Envenenamiento de la sangre

Echi. Ø o 30 C/. 2 h.

Bapt. 6 o 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Arn.  200 o 1M C/. 4 h. (3)

Cuando se debe a heridas; las venas se ponen de un color
más oscuro y la fiebre sube de 36º a 40º. Infección que
empieza en el útero; después de nacer el niño.

Dolor muscular; inquietud; gran debilidad y postración.
En especial con fiebre de larga duración, como la tifoidea,
etc.

Paciente hipersensible al tacto; no puede tolerar el con-
tacto de la ropa; empeora después de dormir. Heridas ma-
gulladas y laceradas, gangrena y carbunclos, etc. con fie-
bre alta.

Por magulladuras; la cama parece muy dura; inquietud y
magulladuras dolorosas.
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Pyr. 200 C/. 10 m. (3)

Ars. 30 C/. 3 h.

Carbo-veg. 30 C/. 3 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Fiebre séptica; pulso rápido, desproporcionado con la tem-
peratura; descargas malolientes.

Fiebre séptica con excesiva sed de beber poca agua a in-
tervalos cortos; ansiedad e inquietud; sensación de ardor;
descarga pútrida.

Septicemia después de operaciones quirúrgicas; pérdida
de fluidos vitales, frío en el cuerpo y ganas de ventilarse.

Remedio bioquímico

SEQUEDAD DE BOCA

Med. 200 Sem. (3)

Hyos. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

 Wye. 30 C/. 4 h.

Bry.. 30 o 200 C/. 4 h.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h.

Nux-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Acid-phos. 6 o 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Sequedad de boca; como si ardiese.

Sequedad de boca; como piel quemada.

Sequedad de boca y lengua.

Sequedad extrema de boca; de las membranas mucosas,
la nariz, la boca y la garganta.

Con sed excesiva; ganas de tomar grandes cantidades de
agua en intervalos largos; estreñimiento.

Con sed excesiva; pequeñas cantidades de agua en inter-
valos cortos; inquietud.

Sequedad de boca, sin sed; la lengua se pega al cielo del
paladar por la sequedad.

En pacientes diabéticos.

Sequedad de boca, sin sed.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  312  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

SÍFILIS

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Nit-ac.  30 o 200 C/. 6 h.

Merc-bi-i. 3X o superior C/. 4 h.

Merc-p-i.  3X C/. 4 h.
o superior

Merc-c. 3X o superior C/. 4 h.

Kali-i. 200 o superior C/. 6 h.

Hep. 30 o 200 C/. 6 h.

En casos agudos o en la etapa secundaria, cuando el chan-
cro es duro; la ulceración se extiende en profundidad, san-
gra con facilidad; descarga amarillenta y fétida; catarro
nasal crónico con descarga acre, verdosa y maloliente;
dolor e hinchazón en los huesos nasales.

Cuando falla Mer-sol; chancro maloliente, de contorno
irregular, con bordes en zig-zag; aparece como en carne
viva; pero la úlcera es más profunda que cuando se aplica
Merc. Chancro muy sensible al tacto y lleno de
granulaciones; sangra al mínimo contacto y al vestirse;
orina maloliente.

Cuando el chancro y el bubón llevan mucho tiempo du-
ros, con hinchazón de glándulas; las encías están hincha-
das y delicadas.

Chancros sin dolor con fuerte hinchazón de las glándulas
inguinales; para prevenir los síntomas secundarios de la
sífilis.

Cuando se extiende el chancro con rapidez y emite pus
acre y corrosivo que hace que se extiendan las úlceras con
degeneración las partes adyacentes.

En casos graves, cuando el goma tumoral afecta a los teji-
dos nerviosos; los bordes de los chancros están duros y
emiten pus cuajado. Dolor fuerte en los huesos; empeora
por la noche.

Cuando las úlceras son muy sensibles al tacto; sangran
con facilidad; la descarga huele como queso muy curado;
dolores punzantes.
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Con chancros muy sensibles al mínimo contacto; no se
soporta ni siquiera el vendaje; chancro gangrenoso,
fagedénico, rodeado de una lesión azulada.

Para el chancro indoloro; úlceras en las piernas que no se
curan fácilmente; erupciones de color cobrizo en la cabe-
za.

Debilidad y enflaquecimiento; el paciente quiere ventila-
ción o estar al aire libre; secreciones sucias.

Remedio intercurrente.

Remedios bioquímicos

Lach. 30 o 200 C/. 6 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 6 h.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Quinc. (3)

Kali-m. 3X y Sil. 30X C/. 4 h.

Otros remedios importantes: Anac., Ars., Asaf., Bad, Phyt. y Aur., etc.

SÍNTOMAS CARACTERÍSTICOS OPUESTOS

A. Se estropean las coronas de las muelas.
B. Se estropean las raíces de las muelas.

A. Boca seca, sin sed.
B. Boca húmeda con sed

A. La enfermedad empieza en el lado izquierdo y
pasa al derecho

B. La enfermedad empieza en el lado derecho y
pasa al izquierdo.

A. La tos se agrava al pasar de aire caliente a frío.
B. La tos se agrava al pasar del aire libre a un sitio

caliente.

A. Coriza acre, con lagrimeo blando.
B. Lagrimeo acre, con coriza blanda.

Staph., Merc..
Thuy, Mez.

Puls.
Merc..

Lach.

Lyc.

Phos.
Bry..

All-c.
Euphr.
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A. El dolor se agrava con el movimiento.
B. El dolor mejora con el movimiento.

A. La tos se agrava con bebidas frías.
B. La tos mejora con bebidas frías.

A. El dolor de muelas mejora con el calor.
B. El dolor de muelas mejora con agua fría.

A. El cólico mejora al inclinarse hacia delante.
B. El cólico mejora al inclinarse hacia atrás.

A. La tos se agrava al espirar.
B. La tos se agrava al inspirar.

A. Empieza a sudar tan pronto como cierra los ojos
para dormir.

B. Suda al levantarse.

A. Estreñimiento durante la menstruación y antes
de ella.

B. Diarrea durante la menstruación y antes de ella.

A. El niño es bueno durante el día y se pone in-
quieto y llorón durante toda la noche.

B. El niño llora durante todo el día y duerme toda
la noche.

Bry..
Rhus tox.

Spong.
Cupr-met.

Mg-p.
Coff., Nat-s., Bism.

Coloc.
Dios. v.

Acon.   n., Caust.
Spong.

Con., China off.

Samb.

Sil.

Bov., Verat., Am-c.

Psor., Jal.

Lyc.

SÍNTOMAS, Dirección de

Agar., Both.

Ant-tart., Stram.

Ambra-gr., Brom., Med.,
Phos., Sul- ac.,

En diagonal.

En diagonal; desde arriba, hacia la izquierda y, desde aba-
jo, hacia la derecha.

Diagonalmente; arriba, a la derecha, y abajo, a la izquier-
da.
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Borx., Cat., Kalm., Lyc., Sanic.

Kali-c. Sulphur

Con., Benz., Eup-per., Led.

Lach.

Bac.

Lac-c.

Hacia abajo.

Hacia fuera.

Hacia arriba.

Primero, a la izquierda, y después, a la derecha.

Mitad inferior del cuerpo.

Los síntomas cambian de lado.

SÍNTOMAS PECULIARES

Ya hemos dado los síntomas peculiares de diferentes enfermedades, por lo que no vamos a repetir-
los aquí.

Arn.  30 o 200 C/. 4 h.

Camph. 30 C/. 4 h.

Caust. 200 o 1M Sem. (3)

Cic. 30 o 200 C/. 6 h.

Lach. 200 o 1M Sem. (3)

Cocc. 30 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-c. 200 Sem. (3)

Sep. 200 o 1M Sem. (3)

Psor. 200 o 1M Quinc. (3)

La cama resulta muy dura.

Se siente alivio cuando se piensa en los dolores.

Todos los síntomas empeoran después de tomar café.

Ganas de comer carbón.

Habla con rapidez y salta de tema.

Sensación de tener vacíos la cabeza, el pecho o el abdomen.

Movimiento como de ventilación en las aletas de la nariz.

Se siente mejor cuando tiene estreñimiento.

Se siente mejor después de hacer un ejercicio violento; bai-
lar, etc.

Se siente siempre mejor inmediatamente ANTES de un ata-
que grave de cualquier enfermedad.



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  316  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

SINUSITIS

(Ver también Resfriado, catarro y coriza)

La inflamación de los senos paranasales se llama sinusitis. Puede ser masilar, frontal o etmoidal, depen-
diendo de la situación de la lesión de senos concreta. Puede ser aguda o crónica.

Penic. 30 o 200 C/. 6 h.

Hekla.3X o 6X C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Nat-m. 30 C/. 4 h.

Sil. 1M Sem. (6)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Bac. 200 o 1M Quinc. (3)

Sulphur 200 Sem. (3)

Kali-m. y Sil. 30X C/. 4 h.

Sinusitis frontal del lado derecho; descarga densa, amari-
llenta; empeora con el frío, la húmedad y el esfuerzo.

Sinusitis después de una operación de maxilar.

En sinusitis agudas o crónicas; catarro con descarga co-
rreosa.

Dolor de cabeza muy fuerte; desde la raíz de la nariz, ex-
tendiéndose a la frente, con náuseas; mucosidad seca.

El dolor empieza en la parte posterior de la cabeza y se
fija encima de los ojos; empeora con la ventilación.

Resfriado crónico con pérdida de olfato y flema amarilla
verdosa; mejora en el frío y al aire libre.

Remedio intercurrente.

Los dolores empeoran por la mañana temprano; aversión
a bañarse.

Remedios bioquímicos

SORDERA

Pérdida de audición
Repentina; debida a exposición a corrientes de aire seco y
frío.

Sólo al sonido de la voz.

Acon.   200 o 1M C/. 4 h.

Chen-a. 30 o 200 C/. 4 h.
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Phos. 30 o 200 C/. 4 h.

Graph. 30 o 200 C/. 6 h.

Merc-d. 30 o 200 C/. 6 h.

Lob. 30 o 200 C/. 6 h.

Hep. 30 o 200 C/. 6 h.
(alternando con Bell. 200)

Puls. 30 o 200 C/. 6 h.

Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Mg-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Ferr-p. 6X, C/. 4 h.
Kali-m. 6X y Sil. 30X

Sordera únicamente al sonido de la voz humana.

Sordera de obstrucción en lugares ruidosos; puede oír
mejor cuando va en vehículo.

Con bloqueo de las trompas de eustaquio.

Debido a supresión de descargas o eccema.

Después de la escarlatina; paciente hipersensible al frío,
el tacto, etc.

Sensación de que los oídos están llenos; como si tratase
de salir algo; mejora al frío y al aire libre.

Debida a parálisis del nervio auditivo.

Debida a una conmoción o trastorno nervioso.

Con los pies fríos y sudorosos; sensible al cambio del tiem-
po; paciente friolero.

Remedio intercurrente.

Remedios bioquímicos

SUDOR

Afecciones

No suda nunca; heces duras y estreñimiento.

Suda por las partes descubiertas; o por cualquier parte,
excepto la cara; no suda por las partes cubiertas; huele a
miel.

Sudor frío, grasiento; mientras come; las molestias aumen-
tan con el sudor; abundante, sin alivio.

Alum. 200 o 0/5 o superior C/. 6 h.

Thuy. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.
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Psor. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Colch. 30 o 200 C/. 4 h.

China 6 o 30 C/. 4 h.

Cham. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Camph.a 30 C/. 4 h. (3)

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Led. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Acon. nap. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nux-m. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Aeth. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Acid-phos. Ø o 30 C/. 4 h.

Verat-v. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cann-i. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Tub-k. 200 C/. 4 h. (3)

Abundante; después de enfermedades graves. Sudor que
mejora.

Sudor constante; molestias gástricas.

Con mucha sed y debilidad; al estar cubierto.

Con sensación de que escuece la piel.

Con vómitos.

Con palpitaciones; sudor con sangre y dolor martilleante.

Con picor al levantarse; suda, pero no puede soportar es-
tar cubierto; sudor caliente en las manos y en los pies;
empeora con el calor de la cama.

Ligero; en todo el cuerpo; con ansiedad y miedo.

No suda nunca, ni siquiera en verano.

Sudor parcial; sudor frío en las manos, en el cuello y en el
pecho.

Sólo en las partes cubiertas.

No puede soportar estar descubierto mientras suda.

Sudores fríos; en los pies y en las piernas; paciente
hipersensible.

Sudores fríos; en los brazos y en las manos; con hambre
voraz.

Sudor frío y pegajoso.

Calor en un solo lado de la cara; empeora con el calor.

Sudor pegajoso.

El sudor mancha las sábanas de amarillo; paciente tuber-
culoso.
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Sudor por todo el cuerpo después de comer; sudor de las
axilas.

Siente hambre cuando suda.

El sudor mejora al caminar; mancha de amarillo.

Empeora al caminar al aire libre; olor a especias.

El sudor desaparece al hacer algún movimiento y empieza
el calor; olor a cebollas.

Suda sólo cuando se levanta.

Suda al oír música; le gusta la música.

Sudor en la frente; quiere ventilación.

Sudor en las piernas.

Olor a ajo en las axilas.

Sudor ofensivo; como carroña.

En partes doloridas.

Sudor que atrae las moscas.

Mancha las sábanas; en puntos, con rigidez.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sang. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Chel. Ø o 30 C/. 4 h.

Rhod. 30 o 200 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Tarent. 200 C/. 4 h. (3)

Carbo-veg. 30 o 200C/. 4 h. (3)

There-ch. Ø o 30 C/. 4 h.

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Pyr. 200 C/. 4 h. (3)

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Calad. s. 30 C/. 4 h. (3)

Sel. 30 C/. 4 h. (3)

Los síntomas mencionados, si aparecen en cualquier enfermedad, ayudan mucho para seleccionar correc-
tamente un remedio homeopático.

SUEÑO, Afecciones del

Agravación de los síntomas durante el sueño o después.

Agravación de los síntomas por pérdida del sueño; por
amamantar niños, etc.

Mejoría de los síntomas después de dormir bien.

Lach. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Cocc. 30 C/. 4 h.

Phos. 200 C/. 10 m. (3)
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SUEÑOS

Aquí se dan los remedios importantes que sirven para curar muchas
enfermedades, cuando se tiene repetidamente un sueño concreto.

Sol-t. 200 o 1M Sem. (3)

Thuy. 200 o 1M Sem. (3)

Puls. 200 o 1M Sem. (3)

Petr. 200 o 1M Sem. (3)

Phys. 200 o 1M Sem. (3)

Rhus tox. 200 o 1M Sem. (3)

Ign. 200 o 1M Sem. (3)

Sil. 200 o 1M Sem. (3)

Anac. 200 o 1M Sem. (3)

Asaf. 200 o 1M Sem. (3)

Zinc-met. 200 o 1M Sem. (3)

Apis. 200 o 1M Sem. (3)

Lach. 200 o 1M Sem. (3)

Op. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 o 1M Sem. (3)

Cal-c. 200 o 1M Sem. (3)

Nux-v. 200 o 1M Sem. (3)

Nat-m. 200 o 1M Sem. (3)

Con charcos de sangre.

Con caídas desde altura; que está pesado; con infortunios.

Con animales negros; con bestias, oro, agradable.

Que otra persona está en la cama contigo.

Que estaba ciego; con un león.

Con negocios; que vaga por el campo.

Con desacuerdos; hambre, esfuerzo mental intelectual.

Miedo; que te sigue un perro, que hay un terremoto, con
hechos pasados, luchas, que te persiguen, con ladrones.

Que destacas en trabajo mental; con fuego.

Con una fiesta; alegría.

Con la huida de un peligro.

Volar.

Con cuchillos.

Con matrimonio; agradable.

Pesadilla; desagradable.

Agradable.

Con disputas.

Con ladrones; atracadores; que está sediento.
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Serpientes; te muerden.

Con truenos y tormentas; con amenazas.

Que quieres hablar y no puedes.

Con agua.

Bov. 200 Sem. (3)

Ars. 200 Sem. (3)

Mg-c. 200 Sem. (3)

Am-m.  200 Sem. (3)

SUICIDIO, Tendencia al

(Ver también Tristeza)

Tendencia al suicidio; por ahorcamiento; después de me-
dianoche.

Ideas que llevan al suicidio; ira.

Deseos de suicidio; con un hacha.

Disposición al suicidio; habla de suicidarse, pero le falta
valor.

Predisposición al suicidio; por ahogamiento.

Predisposición al suicidio; por un desengaño amoroso;
ganas de salir corriendo.

Predisposición al suicidio; con miedo a la muerte.

Predisposición al suicidio; echándose al fuego.

Predisposición al suicidio; con un cuchillo, durante la
menstruación, por huelga de hambre.

Predisposición al suicidio; con una navaja de afeitar; mie-
do a la oscuridad.

Predisposición al suicidio, por dolor; ganas de lanzarse
desde la altura, desde una ventana.

Ars. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Carbo-veg. 200 C/.4 h. (3)

Naja. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Nux-v. 200 C/.4 h. (3)

Rhus tox. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Hyos. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Nit-ac. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Hep. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Merc.  200 o 1M C/.4 h. (3)

Stram. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Aur. 200 o 1M C/.4 h. (3)
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TALASEMIA

Cualquier componente de un grupo de trastornos hereditarios del metabolismo de hemoglobina, en el que
hay un detrimento de la síntesis neta de una cadena de globina particular, sin cambio de la estructura de dicha
cadena; existen varios tipos genéticos y el cuadro clínico correspondiente puede variar desde una anormalidad
hematológica apenas detectable hasta una anemia grave y fatal. Los síndromes Lepore de hemoglobina son
imposibles de distinguir clínicamente; pero las cadenas de globina-no-a están alteradas estructuralmente.

T.N.T. 200 Sem. (12)Para aumentar el periodo de tiempo entre transfu-
siones de sangre sucesivas; anemia aplástica.

El tratamiento homeopático constitucional es útil en casos de Talasemia.

Predisposición al suicidio; mientras está sudando, por
apuñalamiento.

Predisposición al suicidio; por veneno.

Predisposición al suicidio; por tristeza, por indignación,
de un tiro.

Predisposición al suicidio después de ver sangre o una
navaja.

Remedio bioquímico

Cal-c. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Bell. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Staph. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Alum. 200 o 1M C/.4 h. (3)

Kali-p. 6X o 12X C/.4 h. (3)

TABAQUISMO

Para reducir las ganas de fumar; mientras se usa de forma
discontinua.

Es adicto al tabaco; pero no soporta su olor.

Muchas ganas de fumar; angustia al respirar, como si tu-
viese asma.

Para producir desagrado por el tabaco en los que tienen la
costumbre de masticarlo.

Tab. 30 C/. 4 h.

Lob. Ø, 5-10 gt. C/. 4 h.

Calad. s. 30 C/. 4 h.

Plan-m. 30 C/. 4 h.
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TARTAMUDEO

Se llama tartamudeo a la mala pronunciación o la trasposición de algunas consonantes, en especial la l, la
r y la s. Los casos crónicos son difíciles de curar.

Caust. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Bufo. 30 C/. 6 h.

Lach. 30 o 200 C/. 3 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Sec-cor. 30 C/. 4 h.

Spig. 30 C/. 4 h.

Stram. 200 C/. 6 h.

Remedio capital; pronuncia mal y traspone letras y síla-
bas; tartamudeo en palabras ricas en consonantes; ceceo;
paresia de la lengua y los labios.

Temblor, pesadez y debilidad paralítica de la lengua; tar-
tamudea al hablar.

El paciente se irrita cuando no lo comprenden; tartamudea
al hablar.

Dificultad para pronunciar algunas letras o palabras con-
cretas; dificultad especial para pronunciar las palabras se-
gundas y terceras.

Habla rápido y tartamudeando.

Tartamudeo; habla con dificultad.

Repite varias veces la primera sílaba de la primera pala-
bra; después, habla con normalidad.

Tartamudeo, habla con dificultad y de un modo ininteligi-
ble.

TESTÍCULOS, Afecciones de los

Thyr. 1M C/. 10 m. (3)

Aur-m-n. 3X C/. 4 h.
Durante 2-3 meses

No descienden en los jóvenes.

Remedo comprobado para testículos que no descienden.
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Síntomas Remedios y (dosis)

TIÑA

Bac. 200 o 1M Sem. (3)

Sulphur 200 C/. 10 m. (3)

Tell. 30 C/. 4 h.

Sep. 200 Sem. (3)

Psor. 200 o 1M Sem. (3)

Ars. 30 C/. 4 h.

Dulc. 30 o 200 C/. 6 h. (3)

Nat-m. 12X o 30X C/. 4 h.

Remedio capital

Cuando va acompañada de acidez, indigestión y arcadas;
pérdida de apetito; aversión al baño.

Cuando el cuerpo y el sudor tienen un mal olor a ajos.

Tiña en la cara; puntos aislados en las partes superiores
del cuerpo; mejora con el calor o con aplicaciones calientes.

Con picor fuerte; se rasca hasta sangrar, con lo que mejo-
ra; mal olor de las heridas.

Tiña en el cuero cabelludo; se cae el pelo a trozos; piel
seca y áspera; inquietud; sed insaciable.

Tiña con sudor fétido; empeora en tiempo cálido y húme-
do.

Remedio bioquímico

TÉTANOS

Led. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Camph.a 200 o 1MC/. ½ h. (3)

Stry. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Verat-v. 200 o 1M C/. ½ h. (3)

Kali-p. 3X y C/. ½ h. (3)
Mg-p.   3X

Después de heridas punzantes; para prevenirlo.

Tétanos con frío mortal.

Tétanos con tirones en las comisuras de los labios.

Convulsiones tetánicas.

Remedios bioquímicos

El tétanos es una enfermedad fatal. Una vez desarrollados los síntomas plenamente, es difícil de curar. Se
debe hospitalizar al paciente que esté en estado agudo y darle el remedio indicado mientras tanto.
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TIROTOXICOSIS

El estado producido por cantidades excesivas de la hormona tiroides endógena o exógena.

Iod. 30 o 200 C/. 4 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 4 h.

Thyr. 200 o 1M Sem. (3)

Pierde peso, aunque coma bien.

Pierde peso, aunque coma bien; empeora después de un
trauma o un disgusto.

Remedio intercurrente.

Los remedios constitucionales, como Cal-c., Lach. y Puls., etc., son muy útiles.

Otros remedios importantes: Tub-k.  k., Cal-c., Hyd.., Chr-ac., Nat-c., y Clem., etc.

TORCEDURAS

Llamamos torcedura a una lesión de una articulación, con posible ruptura de algunos ligamentos o tendo-
nes; pero sin dislocación ni fractura.

Arn.  30 o 200 C/. 3 h.

Rhus tox. 200 C/. 3 h.

Ruta gr.  30 o 200 C/. 3 h.

Cal-p. 6X y C/. 4 h.
Mg-p.   6X

Acompañada de magulladura dolorosa

Torceduras de articulaciones y tendones; el dolor empeo-
ra con el frío; mejora con el calor.

De muñecas y tobillos.

Remedios bioquímicos

Para uso externo, utilizar: Arn.  y Rhux tox. Ø en aceites vegetales, a 4:6.
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TOS

(Ver también Ronquera, Jadeo, etc.)

Tos con sensación de tener polvo en la garganta.

Tos seca y violenta, debida a exposición a viento frío y
seco; inquietud y miedo en la mente.

Oír música produce tos.

La tos produce dolor en sitios distantes.

Flojedad en el cerebro, al toser.

Tos seca durante el sueño; empeora con la ira.

Cada paroxismo de dolor excita tos nerviosa.

Cada vez que el paciente se queda quieto al caminar, tose;
empeora al inhalar humo; se siente somnoliento después
de cada ataque de tos

La tos empeora en las bajadas, en comparación con las
subidas; empeora de 4 a 8 pm.

La tos mejora al echarse.

Tos por la noche y diarrea durante el día.

Empeora con la inspiración y sólo durante el día.

La tos termina siempre en estornudo.

Tos seguida de hipo.

Tos seca y dolorosa, con dolor de cabeza; empeora con el
movimiento y el llanto. Sed excesiva; estreñimiento.

Tos con ronquera y pérdida de voz; ganas de beber agua
muy fría.

Chel. 6 o 30 C/. 4 h.

Acon.   30 o 200 C/. 4 h.

Ambra-gr. 30 C/. 4 h.

Caps. 30 C/. 4 h.

Carbo-an. 30 o 200 C/. 4 h.

Cham. 30 o 200 C/. 4 h.

Hura. 30 C/. 4 h.

Ign. 30 o 200 C/. 4 h.

Lyc. 30 o 200 C/. 4 h.

Mang. 30 C/. 4 h.

Petr. 30 C/. 4 h.

Rumex. c. 30 C/. 4 h.

Seneg. 30 C/. 4 h.

Tri-p. 6 o 30 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h.
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Con flema viscosa y pegajosa; sinusitis crónica; dolor de
oídos al toser.

La tos empeora de 2 a 4 a.m.

La tos empeora en una habitación cálida; mejora al aire
libre; pérdida de sed con sequedad de boca.

Tos seca; silbidos como el de una sierra en un tablero de
pino.

Escape de orina al toser; mejora con frío y humedad; tos
seca.

La tos empeora después del primer sueño (1-2 horas des-
pués de dormir).

Tos con náuseas constantes y jadeo; lengua limpia.

Estertores en el pecho; dificultad para arrancar flemas;
lengua con capa blanquecina; tos y bostezos alternativa-
mente.

Tos seca por la noche con espasmos; la cara se pone rojiza
al toser, con congestión de la cabeza.

Tos después de estar expuesto al aire frío; sensación de
tener un cuerpo extraño en la garganta con dolor al tragar;
paciente muy sensible al frío, al tacto, etc.

Los síntomas cambian constantemente y los remedios se-
leccionados no tienen eficacia; se tiene frío a la mínima
exposición.

Tos espasmódica con picor de laringe, con arcadas y vó-
mitos de mucosa; después de una enfermedad inflamatoria
como el sarampión, etc.

Tos seca, dura; empeora por la noche; mejora durante el
día y moviéndose lentamente.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Spong. 30 C/. 4 h.

Caust. 30 o 200 C/. 4 h.

Aral. Ø o 30 C/. 4 h.

Ip. 30 C/. 4 h.

Ant-tart. 30 C/. ½ h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

Hep. 30 C/. 4 h.

Tub. 200 Sem. (3)

Carbo-veg. 30 C/. 4 h.

Syph. 200 o 1M Sem. (3)
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Flema amarillenta y de sabor dulce; debilidad y vacío en
el pecho.

A los niños se les corta la respiración al toser; se les pone
la cara morada intentando respirar. Tos rápida y corta, como
un disparo.

Tos después del sarampión o de suprimir una fiebre inter-
mitente.

Tos con mucosa densa y viscosa; empeora en una habita-
ción cálida y tomando bebidas calientes. Se produce cuan-
do se está en agua fría; pero se alivia con bebidas frías y
lavándose la cara con agua fría.

Tos seca, con ganas de tomar bebidas calientes y saladas.

La tos mejora fumando; respiración entrecortada después
del ataque; tose cuando llora o después.

Tos catarral; pérdida involuntaria de orina; estornudos.

Tos seca; empeora cuando entra en la laringe aire, humo
de tabaco o niebla y al hablar.

Tos explosiva; persistente y recurrente después de la gri-
pe.

Tos durante el embarazo; espasmódica.

Tos seca, necesidad de encorvarse para toser; no hay ex-
pectoración con la tos.

Muchos estertores mucosos al toser; empeora con el baño
y por la mañana.

Remedio bioquímico

Stann.. 30 C/. 4 h.

Co-r. 30 C/. 4 h.

Eup-per. 30 C/. 4 h.

Coc-c. 30 C/. 4 h.

Lac-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Tarent. 30 o 200 C/. 4 h.

Squill. 30 C/. 4 h.

Menth. 30 C/. 4 h.

Stry. 30 C/. 4 h.

Vib. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X o 30 C/. 4 h.

Sulphur 200 Sem. (3)

Bio-comb. No.6 C/. 4 h.
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TOSFERINA

(Ver también Tos)

Syph. 1M 1 dosis

Pert. 200 o 1M 1 dosis

Coc-c. 30 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Dros. Ø o 6 C/. 4 h. (3)

Menth. 30 C/. 3 h.

Cupr-ar. 30 C/. 3 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Mg-p.   6X y Cal-p.

Para iniciar el tratamiento; remedio intercurrente

Remedio preventivo (dar una dosis después de Syph. 1M,
en casos agudos)

Tosferina con vómitos de mucosidad resistente y correo-
sa; empeora con calor y por la noche; mejora tomando
bebidas frías y en una habitación fría.

Cuando se empieza a comer; tos y vómitos después de
tomar unas pocas cucharadas.

Remedio capital (ataques violentos repentinos).

En niños pequeños; empeora a la mínima respiración, aire
o niebla.

Con sudor frío y viscoso intermitente; espasmódica.

Con sequedad de garganta; dolor de estómago y lágrimas
antes del golpe de tos; empeora con el frío.

Remedios bioquímicos

TRACOMA

Conjuntivitis granular
(Ver también Conjuntivitis)

Se conoce como conjuntivitis granular. Es muy contagioso y está producido por varios virus.

Descarga acre de los ojos; empeora al aire libre; los pár-
pados se pegan por la noche.

Cal-c. 200 C/. 10 m. (3)



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  330  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

TRASTORNOS MENTALES

(Ver también Demencia y Manía)

Graph. 30 o 200 C/. 4 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Puls. 30 o 200 C/. 4 h.

Zinc-met. 30 C/. 4 h.

Cupr-s. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X y C/. 4 h.
Kali-m. 6X

Grietas en las comisuras de los párpados, lagrimeo abun-
dante; estreñimiento.

Con ulceración de la córnea y de los párpados; paciente
hipersensible al aire libre y al frío. Catarro crónico de la
conjuntiva.

Párpados granulados, descarga amarillenta y viscosa; em-
peora por la tarde y por la noche.

Con descarga blanda, amarilla y viscosa; mejora al aire
libre frío; empeora con el calor.

Conjuntivitis catarral; empeora en las comisuras interio-
res.

Conjuntivitis; catarral y purulenta; párpados granulares.

Remedios bioquímicos

No ríe ni sonríe nunca; cambios de humor. Tendencias sui-
cidas después de ver un cuchillo o sangre.

Se siente feliz con la desgracia de los demás; incordiante;
muy sensible a los desórdenes; quiere las cosas en orden.

La música alegre pone triste al paciente; molestias por una
lesión de cabeza.

Niño que llora sin lágrimas; estallidos de pasión violen-
tos; se deleita con temas sexuales; aspecto de culpabili-
dad.

Alum. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ars. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Nat-s. 200 o 1M. C/. 10 m. (3)

Staph. 200 o 1M C/. 10 m. (3)
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Thuy. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Bry. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Puls. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ign. 1M o 10M C/. 10 m. (3)

Sep. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Aur. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Croc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Lyc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Actea-rac. 200 o 1M C/. 10 m.
 (3)

Sulphur 200 o 1M Quinc. (3)

Kali-p. 6X C/. 4 h.

La música le hace llorar y temblar; siente como si su alma
y su cuerpo estuviesen separados.

Irritable; habla siempre de negocios.

Apacible, condescendiente, lloroso; fácil de desanimar;
melancolía religiosa; pérdida de las sed; le gusta el aire
libre y frío.

Cambios continuos de humor; suspira y solloza; le afec-
tan las decepciones.

Falta de afecto natural; aversión a los seres queridos, in-
cluso a su cónyuge y sus hijos.

Ideas suicidas sin amor a la vida; sensación de que nada
vale la pena.

Alternancia rápida del estado mental; risa histérica y ma-
nías agradables.

Ansiedad y complejo de inferioridad; miedo a estar solo;
pronuncia o escribe mal las palabras.

Manía por supresión de una neuralgia; sueña con peligros
inminentes.

Remedio intercurrente

Remedio bioquímico

TRISTEZA

(Ver también Suicidio)

Tristeza con tendencia al llanto, por un disgusto.

Tristeza; por la mañana, después de dormir, después de
caminar; al sol.

Caust. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Lach. 200 o 1M C/. 3 h. (3)



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  332  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

TROMBOSIS CORONARIA

Un trombo es un coágulo, formado en un vaso sanguíneo o en una de las cavidades del corazón, compuesto
por constituyentes de la sangre. Puede cerrar un vaso o estar pegado a la pared de un vaso o del corazón,
obstruyendo la circulación.

Phos. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Aur. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Nat-m. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Ars. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Puls. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Nux-v. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Sulphur 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Rhus tox. 200 o 1MC/. 3 h. (3)

Kali-br. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Psor. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Ign. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Acid-phos. 30 o 200C/. 3 h. (3)

Kali-p. 6X o 30 C/. 3 h. (3)

Con. 200 o 1M C/. 3 h. (3)

Plat. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Nat-m. 30X C/. 4 h.

Tristeza; en el crepúsculo y por la noche, en las oscuridad,
sin ninguna razón.

Tristeza; por la tarde, con ideas suicidas.

Tristeza; en la cama, por la noche, después de un disgusto,
cuando hace calor, no puede llorar.

Tristeza; cuando está solo, con inquietud.

Tristeza; por ira, en una habitación caliente.

Tristeza; después de comer; irritabilidad.

Tristeza; por supresión de erupciones, por la mañana.

Tristeza; cuando está en casa, durante el descanso.

Tristeza; con impotencia, melancolía.

Tristeza; por picores; desesperación.

Tristeza; por un desengaño amoroso; después de mortifi-
cación, con suspiros.

Tristeza; por masturbación; pérdida de fluidos vitales.

Tristeza; por retrasos de la menstruación, agotamiento ner-
vioso.

Tristeza; periódica cada catorce días; mientras se suda;
falta de interés.

Tristeza; durante el embarazo; complejo de superioridad.

Remedio bioquímico



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  333  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Arn.  200 C/. ½ h. (3)

Cat. Ø o 30 C/. ½ h. (6)

Lach. 200 C/. ½ h. (3)

Coloc. 200 C/. ½ h. (3)

Mg-p.   6X, C/. ½ h.
Ferr-p. 6X y Kali-m. 6X

Buscar ayuda médica inmediatamente y, mientras tanto, puede darse alguno de los remedios siguientes,
dependiendo de los síntomas.

Tensión y contracción en el pecho, dolores parecidos a los
de contusión.

Constricción en la zona del corazón, como si éste estuvie-
se oprimido por una banda apretada.

Con entumecimiento del brazo izquierdo y parálisis del
mismo lado. No se puede soportar ropa estrecha en el cue-
llo ni en la cintura.

Trombosis coronaria debida a los efectos negativos de la
ira.

Remedios bioquímicos

Otros remedios útiles: Am-c., Apis., Bar-c., Bell., Both., Cal-ar., Kali-m., Lil-t., Lyc., Hyos.,
Med., Merc., Op., Phos., Sec-cor., Sulphur, etc., son también remedios útiles.

TUBERCULOSIS.

Es una enfermedad producida por la presencia de bacilos del Micobacterium Tuberculisis. Puede afectar a
cualquier tejido u órgano del cuerpo. Su asiento más común es en los pulmones. Los síntomas generales son
los mismos de la septicemia: fiebre héctica, sudor y enflaquecimiento. Es una enfermedad que puede ser
rápidamente mortal, debido a la diseminación general de los bacilos del tubérculo por la sangre, produciendo
la formación de millares de tubérculos en los diversos órganos y tejidos y presentando los síntomas de una
toxemia profunda.

En Homeopatía, el tratamiento de la tuberculosis se basa en la ley de los semejantes, que consiste en
aplicar drogas que reducen la resistencia a la tuberculosis de las personas normales, si se dan en dosis ordina-
rias durante mucho tiempo. La debilidad de esa resistencia se revela en algunas características constituciona-
les, mucho antes de que se desarrolle realmente la enfermedad. Las personas tuberculosas se ven afectadas por
el clima húmedo, el esfuerzo excesivo, la pérdida de fluidos vitales y otros muchos factores.
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Síntomas Remedios y (dosis)

TUMORES
Ferr-met. 30 C/. 4 h.

Teucr. 30 C/. 4 h.

Bar-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Stram. 200 o 1M C/. 6 h.

Con. 200 o 1M Sem. (3)

Crot. 200 o 1M Sem. (3)

Cal-f. 12X o 30 C/. 4 h.

Ust. Ø o 30 C/. 4 h.

Lap-a. 30 C/. 4 h.

Mang. 30 C/. 4 h.

Still. Ø o 30 C/. 4 h.

Vómitos con náuseas en casos de tumores intracraneales.

Tumores fibrosos de los párpados; fibromas uterinos.

Tumor de cráneo, con materia mórbida; cerca del cuello.

Tumor con dolor insoportable.

Nódulos, dolorosos o no, debajo de la piel por todo el
cuerpo; dolor lacerante en el tumor.

Tumor maligno de útero; sangra con facilidad.

Tumor de rodilla.

Fibroma de útero.

Tumor glandular donde no suele haber glándulas.

Tumor duro de piel.

Tumor de frente; tibia y otros sitios.

Kali-c. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Iod. 30 o 200 C/. 6 h.

Caps. 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X, C/. 4 h.
Nat-p. 6X y Mg-p.   6X

Pleuresía, punzadas dolorosas y edema por encima de los
párpados; el paciente se siente peor a las 3 de la madruga-
da.

Hemotisis; ganas de tomar bebidas frías o heladas.

Pérdida de peso y enflaquecimiento; aunque se coma bien.

Olor acre del aliento; al toser, por un absceso de los pul-
mones.

Remedio bioquímicos

Otros remedios importantes: Acal., Ars-i., Bac., Brom., Bar-c., Cal-c., Dros., Sil., Sep.,
Sulphur, Symph., Merc., Ther. y Tub-k., etc.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Thyr. 200 o 1M Sem. (3)

Kali-i. 30 o 200 C/. 6 h.

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Cal-f. 12X y Sil. 30X

Tumor fibroso de mama.

Tumor abdominal.

Remedios bioquímicos

ÚLCERAS

(Ver también Apostemas y diviesos)

Úlceras fistulosas; con aureola inflamada roja y dura; des-
carga más sangre que pus, de mal olor.

Degeneración gangrenosa de las úlceras.

Úlceras gástricas con hemotisis.

Úlceras sifilíticas; empeoran en tiempo frío.

Úlceras muy rojas; úlceras oscuras y brillantes.

Úlcera amarillenta, en lo profundo de las amígdalas; loca-
lizada; úlcera antigua de pierna; de muñeca.

De color púrpura; con rodales negruzcos; con tejidos dé-
biles relajados; capilaridades estancadas.

Úlcera oscura, pútrida; ulceración de superficie mucosa.

Úlcera con costras gruesas y amarillentas; con vesículas
alrededor.

Úlcera con sensación de frío; cuando se ha seguido un
tratamiento alopático prolongado y no responde a la me-
dicación indicada.

Úlcera sin ninguna sensación; por ingestión de opio.

La úlcera mejora con frío; empeora con el calor.

Caust. 30 C/. 4 h.

Kreos. 30 C/. 4 h.

Orni. Ø o 30 C/. 4 h.

Petr. 30 o 200 C/. 4 h.

Lac-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 o 200 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 4 h.

Bapt. 30 C/. 4 h.

Mez. 30 C/. 4 h.

Merc. 1M o superior 1 dosis

Op. 30 o 200 C/. 4 h.

Led. 30 o 200 C/. 4 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

ÚLCERAS BUCALES

(Ver también Aftas)

Borx. 6 o 30 C/. 4 h.

Merc. 6 o 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Úlceras pequeñas de tipo aftoso; sangran si se tocan; boca
caliente y delicada.

Salivación excesiva; encías esponjosas que sangran con
facilidad; sabor de boca dulce metálico; sed con la boca
húmeda.

Aftas con aflujo de sangre hacia la cabeza.

Para ayudar a la descarga y curar la úlcera del paladar
blando; sensible al tacto, al frío, etc.

Úlcera muy sensible, de color púrpura; no puede soportar
ni el contacto de la ropa.

Úlcera interna; por abuso del mercurio.

Úlcera bucal; aftas; lesiones leves que supuran y se ulce-
ran.

Úlcera crónica de estómago; úlceras sucias de la piel.

Úlcera de pulmones; la tos o los problemas respiratorios
empeoran de 3 a 4 de la madrugada.

Úlcera de piernas; por las uñas y los talones.

Úlcera de membranas mucosas; de estómago e intestinos.

Úlcera de cara y labios; debilidad excesiva.

Úlcera muy sensible; úlcera con bordes duros que resal-
tan; sangra con facilidad.

Hep. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Arg. Nit. 30 C/. 4 h.

Borx. 30 C/. 4 h.

Brom. 30 C/. 4 h.

Kali-c. 30 C/. 6 h.

Sil. 12x o 30 C/. 4 h.

Sal-ac. 30 C/. 4 h.

Con. 200 C/. 6 h.

Asaf. 30 C/. 4 h.
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Síntomas Remedios y (dosis)

Nat-s. 12X o 30 C/. 4 h.

Nit-ac. 30 C/. 4 h.

Ferr-p. 6X, Kali-m. 6X C/. 4 h.
 y Nat-p. 6X

Ampollas pequeñas o úlceras de extraordinaria sensibili-
dad; mejoran teniendo fluidos fríos en la boca.

Las úlceras tienen unas puntas finas como alfileres; saliva
fuerte y maloliente.

Remedios bioquímicos

ÚLCERAS PÉPTICAS

Incluidas la gástrica y la de duodeno

La ulceración gastro-intestinal se debe a la reacción bioquímica del ácido hidroclorhídrico y la pepsina. Es
más frecuente en personas que llevan una vida agitada y en los fumadores. La complicación empeora después
de tomar aspirina y drogas alopáticas fuertes. El síntoma principal es el dolor en el epigastrio. La repetición
frecuente del remedio es peligrosa en los casos crónicos.

Sed extrema; con irritabilidad extrema del estómago; do-
lor muy fuerte, con calor ardiente; dolor con ansiedad in-
soportable.

Punzadas, dolor ulceroso debajo de las costillas cortas del
lado izquierdo; empeora con el tacto y con una inspira-
ción profunda; Sensación de agarrar, con ardor y calor en
el epigastrio; muchas ganas de tomar dulces, lo que agra-
va las molestias.

Sensibilidad en la región del epigastrio; acidez cuando se
está echado boca arriba y caminando; ardor; no apetece
ningún tipo de comida; dispepsia ácida con ardor de cora-
zón; ardor de estómago que se extiende a la espalda con
distensión excesiva por gases.

Estómago y abdomen distendidos enormemente y tensos
después de cada comida. Ruidos en el abdomen después
de comer, con molestias y heces sueltas.

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Carbo-veg. 30 o 200C/. 4 h. (3)

Nit-ac. 30 o 200 C/. 6 h. (3)
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Síntomas Remedios y (dosis)

UÑAS

Cal-c. 200 o 1M Sem. (6)

Graph. 30 o 200 C/. 6 h.

Fl-ac. 30 o 200 C/. 6 h.

Thuy. 200 o 1M Sem. (6)

Ambra-gr. 30 o 200 C/. 6 h.

Nat-ars. 30 o 200 C/. 6 h.

Hep. 30 o 200 C/. 4 h.

Cal-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Mg-c. 30 C/. 6 h.

Uñas desiguales, onduladas y con puntos.

Las uñas de las manos y de los pies se ponen gruesas,
quebradizas, negras y se caen.

Las uñas crecen con mucha rapidez; deformes, desigua-
les, quebradizas y se rompen con facilidad.

Las uñas se ponen como si fuesen de cera; torcidas, blan-
das y quebradizas.

Uñas arrugadas y quebradizas.

Uñas descoloridas y torcidas.

Uñas flojas; doloridas y muy sensibles.

La raíz de las uñas está dolorida; debilidad general y ane-
mia.

Uñas y pelo enfermizos; sensible al mínimo tacto.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Orni. Ø, 5-7 gt. C/. 4 h.

Nat-p. 6X C/. 4 h.

Ganas de tomar comidas ácidas y cargadas de especias;
eructos vacíos; vómitos como café molido, mezclados con
una materia oscura y ácida; empeora con tiempo cálido.

Ulceración gástrica con hemorragia; el dolor empeora
cuando los alimentos pasan el píloro. Sensación dolorosa
de pesadez en el epigastrio.

Remedio bioquímico

Otros remedios importantes: Colch., Staph., Syph., Pyr. y demás remedios constituciona-
les. Las mezclas alcalinas,como la leche, etc. son útiles para neutralizar el ácido.
En casos complicados, es preferible la opinión de un experto. El tratamiento debe
estar dirigido exclusivamente por un médico de experiencia.
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Las uñas de las manos están doloridas, con hinchazón y
dolor de las falanges.

Uñas dolorosas; crecen hacia la carne.

Las uñas crecen con lentitud; mejoran con clima húmedo.

Uñas frías y azules; dolorosas, sabañones en los pies.

Uñas arruinadas; puntos blancos en las uñas, uñas incrus-
tadas en los pies; afecciones de las uñas de los dedos de
las manos.

Caída de las uñas; erupción vesicular entre los dedos de
las manos y de los pies.

Remedios bioquímicos

Myris. 3X o 6 C/. 3 h.

Mag-aust. 30 C/. 6 h.

Caust. 30 o 200 C/. 6 h.

Nit-ac. 30 o 200 C/. 6 h.

Sil. 12X o 30 C/. 6 h.

Hell. 30 o 200 C/. 6 h.

Nat-m. 12X y Sil. 30X C/. 4 h.

URTICARIA

Es una erupción o una irritación picante, normalmente de origen sintomático. Puede deberse a un estado de
hipersensibilidad a los alimentos o drogas, focos de infección, agentes físicos (calor, frío, luz, fricción) o
estímulos psíquicos. Se da en personas hipersensibles o alérgicas. Es esencial el tratamiento constitucional.

Después de tomar alimentos fuertes, grasos, carne, etc.;
mejora al aire libre frío; pérdida de sed.

Después de tomar alimentos conservados en lata; frutas
ácidas, helados, frutas pasadas de maduración; mejora con
el calor.

Después de tomar fresas.

Después de tomar hongos.

Con ardor fuerte e hinchazón; después de comer cangre-
jos; sin sed; orina con frecuencia.

Después de comer pescado en mal estado.

Puls. 30 o 200 C/. 3 h.

Ars. 30 o 200 C/. 3 h.

Ox-ac. 30 C/. 3 h.

Absin. 30 C/. 3 h.

Urt-u. Ø o 30 C/. 3 h.

Carbo-veg. 30 o 200 C/. 3 h.
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Después de tomar leche.

Después de tomar Aspirina, Anacin, etc.

Después de tomar Quinina; exceso de sal o después de
una represión de la malaria.

Después de picar un mosquito; mejora lavando la zona
con agua helada.

Después de desnudarse, en tiempo frío; mejora con el ca-
lor.

Por cambio de tiempo, exposición al tiempo frío y húme-
do; picor fuerte al desnudarse.

Repentina; después de exponerse a una corriente fría de
aire seco y sed con ansiedad.

Después del baño; picor al entrar en calor, perturba el sue-
ño.

Todas las primaveras; mejora con el calor. Se agrava al
quitarse la ropa.

Con hinchazón fuerte y repentina y con ardor; empeora
con el calor; pérdida de sed.

Al principio del invierno; mal olor del cuerpo, incluso
después de bañarse.

Por catarro gástrico; lengua con una capa densa blanque-
cina; empeora con el calor.

Urticaria crónica; sarpullido de todo el cuerpo con picor.

Después de tomar bebidas alcohólicas; paciente afable y
friolero; se encuentra mejor con el calor.

Urticaria sin picor.

Por represión de fiebre intermitente.

Sep. 30 o 200 C/. 3 h.

Antip. 30 C/. 3 h.

Nat-m. 30 o 200 C/. 3 h.

Led. 30 o 200 C/. 3 h.

Rumex. 30 o 200 C/. 3 h.

Dulc. 30 o 200 C/. 4 h.

Acon. 30 o 200 C/. 2 h.

Bov. 30 C/. 2 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 3 h.

Apis. 30 o 200 C/. 3 h.

Psor. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ant-c. 200 C/. 10 m. (3)

Astac. 30 C/. 3 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 3 h.

Uva. Ø o 30 C/. 4 h.

Elat. 30 C/. 3 h.
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Sarpullido de urticaria con ardor; fiebre; empeora con el
calor y con ropa de lana; mejora con el frío.

Remedios bioquímicos.

Hygroph-s. 30 C/. 4 h.

Kali-m. 6X y C/. 4 h.
Nat-m. 6X

There-ch. Ø o 30 C/. 4 h.

Vib. 30 C/. 4 h.

Arn. 30 o 200 C/. 4 h.

Caul.  30 o 200 C/. 4 h.

Cham. 30 o 200 C/. 4 h.

Lac-c. 200 C/. 4 h. (3)

Croc. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ip. Ø o 30 C/. 4 h.

Lil-t. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Plat. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Iod. 30 o 200 C/. 4 h.

ÚTERO

(Ver también Prolapso de útero)

Ardor en el útero con menorragia.

Calambres en el útero; dolores como de parto; convulsio-
nes histéricas por irritación uterina.

Ardor doloroso en el útero; molestias después de dilata-
ción y curiterapia (D & C).

Congestión de útero; contracciones débiles; aborto habi-
tual por debilidad uterina.

Apretones y pellizcos en el útero; hemorragia uterina; in-
tolerancia al dolor.

Hemorragia de útero, de color vivo y correosa.

Hemorragia de útero, oscura y correosa.

Hemorragias del útero abundantes, claras, en grumos, con
náuseas y lengua limpia.

Dolores fuertes neurálgicos del útero, empeoran con el
contacto o con una sacudida; desplazamiento del útero.

Vulva dolorida y con picores; picor fuerte del útero, con
excesivo apetito sexual.

Cáncer; con hemorragias uterinas abundantes.
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Tumores uterinos fibrosos; efectos negativos de reprimir
el deseo sexual; úlcera en el cuello del útero; hemorragia
después del coito.

Pólipos y debilidad en el útero; prolapso debido a debili-
dad.

Siente como si se le saliese todo por el útero; hemorragias
a borbotones y calientes.

Epilepsia uterina e histeria; se siente mejor después de
empezar el flujo del útero.

Para expulsar lo que queda en el útero después de dilata-
ción y curetaje (D & C) en post-operatorios.

Trastornos uterinos de doncellas; solteronas.

Kreos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cal-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Bell. 30 o 200 C/. 4 h.

Cimic. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Pyr. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Con. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

VACUNAS, Afecciones producidas por

Thuy. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Ant-tart. 200 1 dosis

Sil. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Apis. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h. (3)

Maland. 200 Sem. (6)

Mez. 30 C/. 4 h.

Remedio capital; efectos nocivos de las vacunas.

Cuando falla Thuy. para cuidar los efectos nocivos de la
vacuna.

Abscesos o convulsiones, después de la vacuna.

Hinchazón de todo el cuerpo después de la vacuna; pérdi-
da de sed.

Fiebre con inflamación de la piel de la zona donde se puso
la vacuna.

Piel seca y áspera, incluso años después de la vacunación.

Eccema y erupciones con picor después de la vacunación.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Para aliviar erupciones y picor de la cara y otras partes,
después de la vacunación.

Queloides o formación de costras después de la vacuna-
ción.

Sars. 30 C/. 4 h.

Vac. 200 Sem. (6)

VAHÍDOS

(Ver también Vértigo)

Ferr-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Vahídos al ver correr el agua.

Por agotamiento y debilidad nerviosa.

VARIACIONES TÉRMICAS

Efectos del calor y el frío

Siente mucho frío cada vez que bebe.

Aunque esté frío el cuerpo, quiere ventilación.

Siente frío, pero mejora con él; el paciente se siente mejor
metiendo los pies en agua fría; empeora cuando está ca-
liente en la cama.

Se encuentra peor con el frío.

Siente mucho frío al mínimo movimiento; aunque haga
frío, no lo siente; mejora con el calor.

El paciente se siente peor en una corriente de aire.

Desea estar destapado; ardor en las plantas de los pies y
en las palmas de las manos.

Caps. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Carbo-veg. 30 o 200C/. 4 h. (3)

Led. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bell. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sulphur 30 o 200 C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Ars. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ign. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Glon. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sensación de ardor; se alivia con el calor; se encuentra
mejor cuando está caliente en la cama.

Siente muchísimo calor; sin calor interno.

El paciente no puede soportar el calor; sol.

VEJIGA Y URETRA

(Ver también Cistitis)

Canth. 30 C/. 3 h.

There-ch. Ø 7-8 gt. C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Op. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Lil-t. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Con. 200 C/. 10 m. (3)

Stry. 3X o 30 C/. 4 h.

Pyrus. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 4 h.

Dolor ardiente. La orina sale gota o gota.

Dolor ardiente; empeora con el descanso; es mejor pasear
al aire libre.

Dolor ardiente en la uretra al orinar; mucha sed: se bebe
con frecuencia en pocas cantidades.

Parálisis de la vejiga; escape de orina al toser o estornu-
dar.

Debilidad en la vejiga: falta de fuerza para expulsar.

Deseo constante de orinar; orina lechosa, escasa y calien-
te.

Sensación de tener la vejiga llena; sensación constante de
no poder contenerse.

Inflamación de la vejiga con mucha dificultad para orinar.

Dolor en la vejiga con rigidez de los músculos cervicales.
Rigidez de espalda; se alivia el dolor echado boca arriba.

Prolapso de vejiga.

Hematuria, aunque no haya razón patológica; debilidad
de vejiga.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Rhus-a. 30 C/. 4 h.

Calc-ren. 30  e C/. 3 h.
Hydrang. Ø, alternando

Ferr-p. 3X C/. 4 h.

Hemorragia de la vejiga.

Piedras en la vejiga, con dolor agudo en las fosas renales.

Remedio bioquímico
Dolor debido a hemorragia

 de la uretra o la vejiga.

VENAS VARICOSAS

Ham. 30 C/. 4 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Fl-ac. 30 C/. 4 h.

Remedio capital; incluso para úlceras varicosas.

Cuando las partes afectadas están amoratadas y doloridas;
punzadas dolorosas; mejora al aire libre y frío.

Con sensación de ardor como de fuego; empeora a media-
noche; mejora con al calor.

Casos crónicos; empeora con el calor; mejora con el frío y
al caminar.

VERRUGAS

Verrugas en el prepucio.

Remedio capital para las verrugas.

Callosas; sólidas, lisas o rugosas; especialmente en la cara,
la punta de la nariz y los dedos.

Verrugas pequeñas alrededor del ano.

Cuarteadas; como una coliflor, húmeda, en racimos; san-
gran con facilidad al mínimo roce.

Blanda; esponjosa, callosa; sangra con facilidad; sensa-
ción de picor y de punzadas, olor a queso rancio.

Cinnb. 30 C/. 4 h.

Cal-cn. 3X C/. 4 h.

Caust. 200 C/. 6 h.

Aur-m. 3X C/. 4 h.

Thuy. 200 C/. 6 h.

Cal-c. 200 o 1M C/. 6 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Kali-sil. 30 C/. 4 h.

Sulphur 200 o 1M C/. 10 m. (3)

Dulc. 200 o 1M C/. 10 m. (3)

 Mg-s. 30 C/. 4 h.

Nat-c. 30 o 200 C/. 4 h.

Ferr-pic. 30 C/. 4 h.

Staph. 200 o 1M C/. 6 h.

Nit-ac. 200 o 1M C/. 6 h.

Carc. 200 o 1M 1 dosis

Nat-m. 6X o 12X C/. 4 h.
Kali-m. 6X o 12X C/. 4 h.

Secas; supurantes; sensación de punzadas.

Duras; dolorosas; el paciente siente hambre de 9 a 10 de
la mañana; miedo al baño.

En el reverso de las manos; grandes, lisas o carnosas, en
la palma de la mano.

Cubriendo toda la cara; granos en todo el cuerpo.

Callos con decoloración amarillenta y verrugas; es-
pecialmente en las manos; crecimientos epiteliales.

Verrugas dolorosas en las palmas de las manos; callos de
color amarillento.

Verrugas en forma de higo; pedunculadas; secas, como
una coliflor; origen sifilítico.

Grandes, dentadas, condilomatosas, pedunculadas; sangran
fácilmente; dolorosas.

En casos crónicos, cuando hay un historial de malignidad
en el paciente o su familia.

Remedios bioquímicos
En la palmas de las manos
En el reverso de las manos

Para uso externo: Thuy. Ø

VÉRTEBRA DISLOCADA

(Ver también Dolor de espalda, Espondilosis, etc.)

Remedio capital (para empezar el tratamiento); espina
dorsal muy sensible; espasmos en los músculos del cuello
y de la espalda; dolor de magulladura; empeora al mover-
se, pero tiene que mantenerse en movimiento.

Arn.  200 o 1M C/. 4 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Aparece un dolor fuerte repentinamente, después de ex-
ponerse a una corriente de aire frío y seco; empeora con
cualquier movimiento y por la noche; paciente sediento;
inquietud; paciente quisquilloso, irritable y asustado.

Dolor ardiente, punzante y escozor; toda la espalda se sien-
te cansada y magullada; empeora con el calor y al mínimo
movimiento y por la noche; el paciente está inquieto, irri-
table y deprimido; quiere destaparse y estar al aire frío.

Dolor cortante o muy fuerte en el cuello, en la espina dor-
sal o en la cadera; no deja de andar de un lado para otro,
buscando comodidad; parece que la cama sube y baja;
empeora con el descanso.

Dolor en la nuca, en la espalda y en las extremidades; des-
pués de estar expuesto al aire frío, en especial al viento
del este; mejora con el calor y con el mínimo movimiento;
mucha sed de grandes cantidades de agua a intervalos lar-
gos.

Dolor como si nos tirasen de las extremidades y nos las
desgarrasen; especialmente en las corvas, con rigidez y
debilidad; las extremidades inferiores están inquietas por
la noche; mejora en tiempo cálido y húmedo, con viento
frío, con las corrientes y tomando café.

Dolor insoportable; el paciente dice que prefiere morir a
sufrir el dolor.

El dolor se desplaza; se siente especialmente en los dedos
y en las muñecas; dolor al sentarse en la parte baja de la
espina dorsal; empeora con aire frío; el paciente está de
mal humor y apático.

Dolor punzante y cortante; dolor punzante cuando se está
descansando; se extiende a lo largo de la espalda y por los
muslos; empeora al caminar; se siente como si la espalda

Acon.   200 C/. 3 h.

Apis. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Bell. 30 o 200 C/. 3 h.

Bry.. 200 C/. 3 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 3 h. (3)

Cham. 30 o 200 C/. ½ h. (3)

Kali-bi.  30 o 200 C/. 3 h.

Kali-c. 200 C/. 3 h. (3)
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

fuese a romperse; nota alivio haciendo presión en la re-
gión sacrocoxígea.

Dolor que cambia rápidamente y se extiende por el cen-
tro; asociado con fuerte rigidez; mejora con el frío; em-
peora con el calor y el movimiento.

El dolor aparece después de mojarse o hacer un esfuerzo
excesivo; especialmente en la parte inferior de la espalda;
duele al darse la vuelta en la cama, los músculos parecen
paralizados; calambres en corvas o plantas de los pies por
la noche; empeora con el frío seco que precede a la lluvia.

Dolor como un disparo en la nuca o en cualquier otro si-
tio; el cuello y la nuca suenan al moverlos; se sienten pe-
sadas las piernas durante el día y duelen por la noche.

Dolor producido por un esfuerzo excesivo o por exposi-
ción al frío o la humedad; el dolor de espalda se alivia
inclinando el cuerpo hacia atrás; las puntas de los dedos
se sienten entumecidas al coger algún objeto; el dolor y la
rigidez empeoran después de descansar y mejoran con el
movimiento continuo.

El dolor empeora al caminar por una superficie desigual,
en solterones viejos de ambos sexos.

Vértebra con prolapso; dolor en la región lumbar; empeo-
ra al toser.

Se siente como si se caminase sobre lana o algodón, debi-
do a una degeneración de la médula espinal; heces duras,
estreñimiento.

En pacientes gordos, flojos y frioleros; empeora al bañar-
se y exponerse al frío.

Remedios bioquímicos

Led. 200 C/. 3 h. (3)

Nux-v. 30 o 200 C/. 3 h.

Puls. 200 C/. 3 h. (3)

Rhus tox. 200 o 1M C/. 3 h.

Con. 200 C/. 4 h. (3)

Am-c. 200 C/. 4 h. (3)

Alum. 200 C/. 4 h. (3)

Cal-c. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Cal-p. 6X, C/. 4 h.
Nat-m. 12X y Sil. 30X
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

VÉRTIGO

(Ver también Vahídos)

Vértigo; empeora con el ruido, con náuseas al cerrar los
ojos; mareo al viajar en barco.

Vértigo; empeora cuando se viaja en automóvil o en bar-
co; al abrir los ojos, con ruidos en los oídos.

Vértigo; por movimiento hacia abajo; miedo a caer.

Vértigo; con insomnio; empeora al levantarse del asiento.

Vértigo; con los ojos desenfocados; empeora al sentarse;
mejora al caminar.

Vértigo; con sensación de caída y dolor de cabeza; duran-
te espasmos epilépticos.

Vértigo; con dolor de hígado; inclinación a caer hacia de-
lante.

Vértigo; con los ojos abiertos; al moverse, al girar la ca-
beza; de viejos solterones.

Vértigo; se oscurece la visión; empeora al caminar y al
mirar a través de objetos transparentes.

Vértigo; con pérdida momentánea de la consciencia; des-
pués de cenar.

Vértigo; al levantarse de un asiento, al moverse; mejora al
quedarse quieto tranquilamente.

Vértigo; al ver correr el agua; al cruzar un puente.

Vértigo; al ver objetos que se mueven, por paresia de aco-
modación, pérdida del sueño.

Ther. 30 C/. 4 h.

Petr. 30 C/. 3 h.

Borx. 30 C/. 4 h.

Aeth. 30 C/. 4 h.

Alum. 30 C/. 4 h.

Cal-p. 6X o 30 C/. 4 h.

Chel. 30 C/. 4 h.

Con. 30 o 200 C/. 4 h.

Cylc. 30 C/. 4 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 4 h.

Bry. 30 o 200 C/. 4 h.

Ferr-p. 12X o 30 C/. 4 h.

Cocc. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

VIRUELA

Enfermedad vírica y contagiosa que se caracteriza por erupciones vesiculares y pustulares. Los primeros
síntomas son decaimiento, temblor, dolor de cabeza y espalda, tos con dolor de garganta, ronquera, fiebre, etc.

Sal-ac. 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Puls. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cean. Ø o 30 C/. 4 h.

Kali-p. 6X C/. 4 h.

Siente como si fuese a caerse hacia el lado izquierdo con
vértigo; con vahídos en posición horizontal.

Vértigo; por la mañana; con sensación de que se cae cuan-
do está de pie; en hombres casados, por pérdida excesiva
de semen.

Vértigo; empeora con los ojos cerrados, después de dor-
mir, supresión de descargas.

Vértigo; empeora después de levantarse por la mañana, al
mirar hacia arriba.

Vértigo; empeora al aire libre, después de comer, por la
tarde.

Vértigo; empeora al darse la vuelta hacia el lado derecho.

Remedio bioquímico

Remedio preventivo.

Fiebre con inquietud y sed excesiva; miedo a morir y an-
siedad.

Fiebre alta con enrojecimiento de ojos y cara; aflujo de
sangre hacia la cabeza.

Etapa inicial con embotamiento, vértigo y adormecimien-
to; náuseas o vómitos y fiebre.

Maland. 200 1 dosis

Acon.   30 o 200 C/. 3 h.

Bell. 30 C/. 3 h.

Gels. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Apis. 30 C/. 4 h.

Bry.. 30 o 200 C/. 4 h.

Hyos. 30 o 200 C/. 3 h.

Merc. 30 C/. 4 h.

Ars. 30 C/. 4 h.

Rhus tox. 30 o 200 C/. 4 h.

Carbo-veg. 30 C/. ½ h.

Ferr-p. 6X C/. 4 h.

Fiebre alta con ardor, cara caliente y enrojecida, y falta de
sed; mejora con el frío.

Erupciones y fiebre con ganas de acostarse tranquilo; la-
bios secos, lengua con una capa; estreñimiento; sed de
grandes cantidades de agua a intervalos largos.

No aparecen las erupciones y se produce una ansiedad muy
fuerte; ira o delirio, etc.; el paciente quiere salir fuera.

Cuando se forma pus en erupciones con dolor; erupciones
húmedas e hinchadas.

Pérdida de fuerza, inquietud y ardor doloroso; sed insa-
ciable de pequeñas cantidades de agua a intervalos cortos.

Cuando aparecen síntomas de fiebre parecidos a las
tifoideas. Enrojecimiento del triángulo de la punta de la
lengua; inquietud.

El paciente se colapsa por las complicaciones; ganas de
que lo ventilen; cuerpo frío.

Remedio bioquímico

VIRUELA LOCA

Remedio preventivo.

Fiebre alta con ansiedad y cara brillante y rojiza.

Fiebre sin sed, aunque la garganta esté seca; deseo de es-
tar al aire libre y fresco.

Fiebre con dolor de cabeza y cara rojiza y brillante; afluen-
cia de sangre a la cabeza.

Picor en las erupciones; la punta de la lengua se pone roja;
inquietud.

Vario. 200 C/. 10 m. (3)

Acon.   30 o 200 C/. 2 h.

Puls. 30 C/. 4 h.

Bell. 30 C/. 3 h.

Rhus tox. 30 C/. 4 h.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Merc. 30 C/. 4 h. (3)

Kali-m. 6X C/. 2 h.
 yFerr-p. 6X  alternando

VISIÓN, Afecciones de la

Diplopia; por exceso de actividad sexual; por masturba-
ción; pérdida de visión con náuseas.

Diplopia, alternando con sordera, al mirar fijamente los
objetos.

Diplopia después de la difteria; afecciones cardiacas; se
siente peor después de dormir.

Diplopia durante el embarazo; se cierran los párpados.

Trstornos de acomodación; miopía, sensación de debili-
dad en los ojos.

El paciente ve los colores del arco iris; visión nublada;
mejora al frotarse los ojos; pérdida de visión por mastur-
bación.

Ve serpientes; visión obstruida por mucosidad.

Pérdida de la visión para los colores; ceguera repentina
precedida de vértigo.

Pérdida de visión, por bebidas alcohólicas.

Pérdida de visión sin causa; después de mirar fijamente
objetos blancos.

Pérdida de visión con epistaxis.

Pérdida de visión por inflamación del ojo.

Sep. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Cic. 30 C/. 4 h.

Lach. 30 C/. 4 h. (3)

Gels. 30 C/. 4 h.

Phys. 6 o 30 C/. 4 h.

Acid-phos. 30 C/. 4 h.

Arg. Nit. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Bell. 30 C/. 4 h.

There-ch. Ø o 30 C/. 4 h.

Tab. 30 C/. 4 h.

Ox-ac. 30 C/. 4 h.

Manc. 30 C/. 4 h.

Cuando desaparece la fiebre y empiezan a secarse las erup-
ciones.

Remedios bioquímicos



     MANUAL COMPLETO DE HOMEOPATÍA

  353  

Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

Crot-t. 30 o 200 C/. 4 h.

Plb. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Caust. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Sil. 12X o 30 C/. 4 h.

Apoc. Ø o 30 C/. 4 h.

Phos. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Syph. 200 o 1M Sem. (3)

Merc. 30 o 200 C/. 4 h.

Chinin-s. 30 C/. 4 h.

Con. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Ther. 30 C/. 4 h.

Cylc. 30 C/. 4 h.

Stram. 30 o 200 C/. 4 h. (3)

Psor. 200 o 1M C/. 4 h. (3)

Nat-m. 12x o 30 C/. 4 h.

Kali-bi.  30 C/. 4 h.

Pérdida de visión por usar demasiado los ojos; por un dis-
gusto; por hemorragia de la retina; diplopia con náuseas.

Pérdida de la visión después de un desvanecimiento re-
pentino.

Pérdida de la visión con dolor de cabeza; diplopia al so-
narse la nariz.

Pérdida de visión después de un dolor de cabeza; visión
borrosa, las letras se juntan al leer.

Pérdida de visión en pacientes hidrocefálicos.

Pérdida de visión al leer; histerismo; por rayo, por tabaco;
halo alrededor de la luz; visión borrosa.

Pérdida de visión, por atrofia del nervio óptico; diplopia;
se ve una imagen debajo de otra.

Pérdida de visión; periódica; flotan puntos negros delante
de los ojos.

Pérdida de visión por neuritis retro-vulvar; después de fie-
bres malarias.

Pérdida de visión por estar echado al sol. Los objetos pa-
recen rojos, rayados.

Visión borrosa, confusa; sensible a la luz.

Visión oscura, confusa; ve innumerables estrellas; diplopia.

Los objetos parecen negros, se necesita más luz; los obje-
tos pequeños parecen grandes.

Ve puntos de fuego; remedio intercurrente.

Ve chispas, fuego y zig-zags alrededor de los objetos.

Los objetos parecen muy amarillos; fotofobia.
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Frecuencias
Síntomas Remedios y (dosis)

VÓMITOS

Ars. 30 C/. 2 h.

Ip. 30 C/. 2 h.

Kali-bi.  30 C/. 2 h.

Nux-v. 30 o 200 C/. 2 h.

Lob. 30 C/. 2 h.

Tab. 30 C/. 2 h.

Verat. 30 C/. 2 h.

Con ardor doloroso en el estómago; sed insaciable, bebe
poca agua a intervalos cortos; arcadas y miedo a morir.

Con náuseas constantes y lengua limpia.

Después de beber alcohol; vómitos agrios una hora des-
pués de haber comido.

Náuseas y vómitos; empeora después de comer en exce-
so; vómitos durante el embarazo.

Con la cara bañada con sudor frío; náuseas y vómitos du-
rante el embarazo.

Vómitos violentos con asma mortal.

Vómitos violentos y forzados de líquido ácido y, sucio
con alimentos; con distorsión dolorosa de la cara y sudor
frío.



La peste
SOS–1994

Damos el paso necesario de incluir este capítulo como un addendum a este libro, debido
a la gravedad del retorno de la peste después de más de 50 años.1

Naturalmente, este tema no está basado en nuestra experiencia. Lo hemos sacado de
varios libros y periódicos, incluso de hace 100 años. Se advierte al lector que consulte una
buena Materia Medica para tener más detalles.

Síntomas de la peste
La enfermedad empieza repentinamente, sin prodromos, sin una norma, seguida inme-

diatamente por una gran postración, fiebre y dolor en el lugar donde ha de aparecer des-
pués el bubón. Los síntomas que se sienten después del brote son jaqueca, mucha sed,
vómitos, diarrea y debilidad y, como norma, una depresión mental fuerte. La piel se pone
roja y seca y, algunas veces, amarillenta. Se tiene mala cara y los ojos rojos y hundidos. El
paciente presenta un aspecto embotado, pesado, estupefacto. A veces tiene una expresión
de terror. Se hincha la lengua y se pone roja y cubierta de una capa grisácea, como un forro.
De vez en cuando, se agrava la enfermedad con un delirio violento y los pacientes se ponen
maniáticos. En otras ocasiones, están tranquilos e indiferentes a lo que los rodea, debido a
un agotamiento de las facultades mentales. Entonces aparecen los bubones o abultamientos
de las glándulas linfáticas.

Variedades de peste
Las principales variedades de esta enfermedad son tres: la bubónica, la neumónica y la

gastrointestinal.

1.– Bubónica: El 70% de los casos corresponden a este grupo. La infección se produce
por la piel.

1.– Se refiere a la India.
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2.– Neumónica: Es aún más grave que la bubónica. El esputo de los pacientes atacados
por esta variedad es prácticamente un auténtico caldo de cultivo de los bacilos de la
peste. La infección se produce por medio del aire. La aparición está marcada estric-
tamente por tos y algo de disnea, con fiebre ligera. La temperatura sube enseguida
a 40º o más y, en pocas horas, el paciente empieza a escupir gran cantidad de esputos
densos teñidos de sangre. Aparece rápidamente la disnea, la depresión cardiaca, el
pulso se acelera y hay signos de inquietud, somnolencia y principios de delirio. Los
signos de la auscultación son los mismos de la neumonía catarral. La enfermedad se
agrava rápidamente y casi siempre es mortal a los tres días.

3.– Gastrointestinal: Esta variedad, como la neumónica, no tiene bubones externos y
suele ser mortal rápidamente. Las glándulas se hinchan, se agrandan y se inflaman
y la membrana mucosa de los intestinos se cubre con un mucus denso, moteado de
pequeñas hemorragias.

Diversas etapas de la peste y remedios homeopáticos
1.– Al principio y en la primera etapa de la enfermedad: se requiere Acon.  , Bell., Ign.,

Merc., Rhus tox., Pyr., Hyos., Dulc., Verat vir., Ferr-p., Kali-m. y Phos. (si la enfer-
medad continúa sin control, tiene tendencia a invadir el cerebro, el corazón u otros
órganos internos del cuerpo).

2.– Si afecta al cerebro: Bell., Naja-t., Stram., Op., Nux-m., Ail-g., etc.
3.– Si afecta al corazón: Acon., Cal-ar., Naja-t., Crot-h., Kali. p., Hydr-ac., Dig., Morph-

pur., etc.
4.– Para casos graves: Ant. tart., Cal-ar., Carbo-veg., Crot-h., Lach., Merc cyn., Naja-t.,

Phos., Sec-cor., etc.
5.– Otros remedios útiles: Arg. Nit., Anthraci., Apium, Ars., Bad., Buboinum, Echi.,

Kali-chl.., Phyt., Tarent-c., Hep., Sil., Iod., etc.

Terapia de los remedios homeopáticos principales
Curación y prevención de la peste bubónica: calor externo con frío interno, golpes

repentinos de calor, fiebre con jaqueca e hinchazón de las glándulas en las axilas y la ingle.
Ign. 200, semanalmente (6).

Para curación y prevención de la peste bubónica, especialmente en el periodo de inva-
sión: frío seguido de fiebre muy alta, con mucha sed, inquietud, dolor de cabeza, delirio,
sudor y retención de orina. Tarent-c. 200, S.O.S.
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Para la peste neumónica: expectoración con espuma, aspecto pálido, orina coloreada
con motas de sangre, mucus frío, sabor agrio o dulce, dificultad para respirar, especialmen-
te por la tarde, inspiración difícil. Ansiedad en el corazón, con náuseas. Sangrado de órga-
nos internos y de todas las cavidades, por una sangre que no coagula. Fiebre con escalo-
fríos y golpes de calor en todo el cuerpo, sudor abundante en la cabeza, las manos y los
pies. Gran apetencia de agua y bebidas frías. Phos. 30 o 200, C/. 3 h. (3).

Pestim 200 o Plaiguinum 200 es un nosode (preparado con los bacilos de la enferme-
dad) y está considerado como el remedio profiláctico.

Combatir la fiebre con Pyr. 200, cada media hora (3).
Para combatir el miedo y la angustia, Acon.   30 o 200, C/. ½ h. (3).

Algunos consejos para evitar la peste
1.– Mantener la casa escrupulosamente limpia, prestando una atención muy especial a

la expulsión de las aguas fecales y la eliminación de basuras.
2.– La limpieza personal ha de ser meticulosa. Dale una propina a la lavandera para que

limpie bien tu ropa, las sábanas y todo lo demás.
3.– Deja que entre aire fresco y la luz suficiente a cada rincón de tu casa, en especial a

los dormitorios y a la sala de estar.
4.– No dejes que se acumule suciedad en los rincones de tu casa. Son los lugares prefe-

ridos por las ratas.
5.– Pon todos los días la ropa de cama al sol y déjala que se caliente.
6.– No tomes medicinas por miedo a la peste, porque esto puede debilitar tu constitu-

ción y hacerte vulnerable a las enfermedades. Si quieres tomar medicinas preventi-
vas, consulta a tu médico homeópata.

7.– El miedo a la enfermedad no debe perturbar tu mente, pues esto puede hacerte más
susceptible a un ataque de la peste. La tranquilidad y la serenidad mental deben
mantenerse por todos los medios. Muchas veces encontramos personas que tienen
mucho miedo, porque han oído hablar de casos de la enfermedad en el vecindario y
no es raro que la contraigan por ese miedo.

8.– Toma las alimentos en el momento oportuno y que sean muy nutritivos, del mismo
modo que debes tomar substancias fáciles de digerir. Hay que evitar por todos los
medios alimentos o bebidas que hayan estado en contacto con casos de peste o con
las personas que atienden a estos pacientes. Hay que asegurarse de que los alimentos
son frescos y el agua potable está filtrada. No dejes que se queden en tu despensa
substancias corrompidas ni permitas que las ratas infecten tu almacén de alimentos.
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