
MATERIA MÉDICA HOMEOPATICA  
Del DR. WILLIAM BOERICKE.  
 
indice.  
 
1. ABIES CANADENSIS 
2. ABIES NIGRA  
3. ABROMA AUGUSTA  
4. ABROMA RADIX 
5. ABROTANUM 
6. ABSINTHIUM 
7. ACALYPHA INDICA 
8. ACETANILIDUM 
9. ACETIC ACID 
10. ACHYRANTHES ASPERA 
11. ACONITUM NAPELLUS 
ACONITINE 
ACONITUM LYCOTONUM 
ACONITUM CAMMARUM 
ACONITUM FEROX 
ACHYRANTHES (Quebracho) (disnea cardiaca)  
ERANTHIS HYMNALIS -Acónito de invierno- actúa en el plexo solar y actúa hacia arriba  
12. ACTAEA SPICATA 
13. ADONIS VERNALIS 
14. ADRENALIN 
15. AEGLE-MARMELOS Y AEGLE FOLIA 
16. AESCULUS HIPPOCASTANUM.  
17. AETHIOPS MERCURIALIS-MINERALIS 
18. AETHUSA CYNAPIUM 
19. AGARICUS MUSCARIUS-AMANITA 
20. AGAVE AMERICANA 
21. AGNUS CASTUS   
22. AGRAPHIS NUTANS   
23. AILANTHUS GLANDULOSA    
24. ALETRIS FARINOSA  
25. ALFALFA- MEDICAGO SATIVA   
26. ALLIUM CEPA    
27. ALLIUM SATIVUM  
28. ALNUS   
29. ALOE SOCOTRINA   
30. ALSTONIA SCHOLARIS   
31. ALUMEN 
32. ALUMINA   
33. ALUMINA SILICATA   
34. AMBRA GRISEA  
35. AMBROSIA  
36. AMMONIACUM-DOREMA  
37. AMMONIUM BENZOICUM   
38. AMMONIUM BROMATUM   
39. AMMONIUM CARBONICUM  
40. AMMONIUM CAUSTICUM   
41. AMMONIUM IODATUM   
42. AMMONIUM MURIATICUM  
43. AMMONIUM PHOSPHORICUM  
44. AMMONIUM PICRATUM   
45. AMMONIUM VALERIANICUM   
46. AMPELOPIS  
47. AMYGDALUS PERSICA   
48. AMYL NITROSUM  
49. ANACARDIUM ORIENTALE   
50. ANAGALLIS ARVENSIS   
51. ANATHERUM   
52. ANDERSONIA O AMORA ROHITAKA  
53. ANDROGRAPHIS PANICULATA   
54. ANEMOPSIS CALIFORNICA  
55. ANGUSTURA VERA  
56. ANHALONIUM  
57. ANILINUM   
58. ANTHEMIS NOBILIS 
59. ANTHRACINUM   
60. ANTHRAKOKALI  
61. ANTIMONIUM ARSENICOSUM   
62. ANTIMONIUM CRUDUM  
ANTIMONIUM IODATUM.  

 1



63. ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM  
64. ANTIMONIUM TARTARICUM  
65. ANTYPIRINE 
66. APIS MELLIFICA   
67. APIUM GRAVEOLENS   
68. APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM   
69. APOCYNUM CANNABINUM   
70. APOMORPHIA  
71. AQUILEGIA   
72. ARAGALLUS LAMBERTI  
73. ARALIA RACEMOSA   
74. ARANEA DIADEMA  
75. ARBUTUS ANDRACHNE   
76. ARECA 
77. ARGEMONE MEXICANA  
78. ARGENTUM METALLICUM   
79. ARGENTUM NITRICUM   
80. ARISTOLOCHIA MILHOMES  
81. ARNICA MONTANA   
82. ARSENICUM ALBUM   
83. ARSENICUM BROMATUM  
84. ARSENICUM HYDROGENISATUM 
85. ARSENICUM IODATUM   
86. ARSENICUM METALLICUM  
87. ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM – ARSENIC TRISULPH.  
88. ARTEMISIA VULGARIS  
89. ARUM DRACONTIUM   
90. ARUM TRIPHYLLUM   
91. ARUNDO   
92. ASA FOETIDA  
93. ASARUM EUROPEUM   
94. ASCLEPIAS SYRIACA (CORNUTI)   
95. ASCLEPIAS TUBEROSA   
96. ASIMINA TRILOBA    
97. ASPARAGUS OFFICINALIS  
98. ASPIDOSPERMA   
99. ASTACUS FLUVIATILIS – CANCER ASTACUS  
100. ASTERIAS RUBENS  
101. ASTRAGALUS MOLLISSIMUS  
102. ATISTA INDICA O GLYCOSMIS PENTHAPHYLLA  
103. ATISTA RADIX  
104. AURUM METALLICUM  
105. AURUM MURIATICUM NATRONATUM  
106. AVENA SATIVA  
107. AZADIRACHTA INDICA  
AZADIRACHTA INDICA O MELIA (NIM) 
108. BACILLINUM  
109. BADIAGA  
110. BALSAMUM PERUVIANUM  
111. BAPTISIA  
112. BAROSMA CRENATA  
113. BARYTA ACETICA  
114. BARYTA CARBONICA  
115. BARYTA IODATA  
116. BARYTA MURIATICA  
117. BELLADONNA  
118. BELLIS PERENNIS  
119. BENZENUM – COAL NAPHTA 
120. BENZOICUM ACIDUM  
121. BERBERIS AQUIFOLIUM-MAHONIA  
122. BERBERIS VULGARIS  
123. BETA VULGARIS  
124. BETONICA  
125. BISMUTHUM 
126. BLATTA AMERICANA  
127. BLATTA ORIENTALIS  
BLATTA ORIENTALIS.  
128. BLUMEA ODORATA  
129. BOERHAAVIA DIFFUSA  
130. BOLETUS LARICIS-POLYPORUS  
131. BORICUM ACIDUM  
132. BORAX VENETA  
133. BOTHROPS LANCIOLATUS – LACHESIS LANCIOLATUS  
134. BOTULINUM  
135. BOVISTA  

 2



136. BRACHYGLOTTIS  
137. BRAHMI 
138. BROMIUM  
139. BRYONIA ALBA  
140. BUFO RANA  
141. BUTYRICUM ACID 
142. CACTUS GRANDIFLORUS  
143. CADMIUM SULPHURATUM  
144. CAESALPINA BONDUCELLA  
145. CAHINCA  
146. CAJUPUTUM BONDUCELLA 
147. CALADIUM SEGUINUM  
148. CALCAREA ACETICA  
149. CALCAREA ARSENICA  
150. CALCAREA CARBONICA - OSTREARUM 
151. CALCAREA FLUORICA  
152. CALCAREA IODATA  
153. CALCAREA PHOSPHORICA  
154. CALCAREA SILICATA  
155. CALCAREA SULPHURICA  
156. CALENDULA OFFICINALIS  
157. CALOTROPIS  
158. CALOTROPIS GIGANTEA 
159. CALOTROPIS LACTUM  
160. CALTHA PALUSTRIS  
161. CAMPHORA  
162. CAMPHORA MONO-BROMATA  
163. CANCHALAGUA  
164. CANNABIS INDICA  
165. CANNABIS SATIVA  
166. CANTHARIS   
167. CAPSICUM  
168. CARBO ANIMALIS  
169. CARBO VEGETABILIS  
170. CARBOLIC ACIDUM  
171. CARBONEUM HYDROGENISATUM  
172. CARBONEUM OXYGENISATUM  
173. CARBONEUM SULPHURATUM  
174. CARCINOSIN  
175. CARDUS MARIANUS  
176. CARICA PAPAYA 
177. CARLSBAD 
178. CASCARA SAGRADA-RHAMUS PURSHIANA  
179. CASCARILLA  
180. CASTANEA VESCA  
181. CASTOR EQUI  
182. CASTOREUM 
183. CATARIA NEPETA  
184. CAULOPHYLLUM  
185. CAUSTICUM  
186. CEANOTHUS  
187. CEDRON-SIMARUBA FERROGINEA  
188. CENCHRIS CONTORTRIX-ANCISTRODON  
189. CEPHALANDRA INDICA  
190. CEREUS BONPLANDII  
191. CERIUM OXALICUM  
192. CHAMOMILLA  
193. CHAPARRO AMARGOSO  
194. CHELIDONIUM MAJUS 
195. CHELONE GLABRA  
196. CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM  
197. CHENOPODI GLAUCI APHIS  
198. CHIMAPHILA UMBELATA  
199. CHININUM ARSENICOSUM  
200. CHININUM SULPHURICUM  
201. CHIONANTHUS  
202. CHLORALUM  
203. CHLOROFORMUM  
204. CHLORUM  
205. CHOLESTERINUM  
206. CHROMICUM ACIDUM  
207. CHRYSAROBINUM  
208. CICUTA VIROSA  
209. CIMEX ACANTHIA  
210. CIMICIFUGA RACEMOSA- ACTEA RACEMOSA  
211. CINA MARITIMA  

 3



212. CHINA OFFICINALIS  
213. CINERARIA MARITIMA  
214. CINNABARIS-MERCURIUS SULPHURATUS RUBER  
215. CINNAMOMUM 
216. CISTUS CANADENSIS  
217.- CITRUS VULGARIS  
218. CLEMATIS ERECTA  
219. CLERODENDRON INFORTUNATUM  
220. COBALTUM METALLICUM  
221. COCA-ERYTHROXYLON COCA  
222. COCAINA HYDROCHLORICUM  
223. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA  
224. COCCULUS  
225. COCCUS CACTI  
226. COCHLEARIA ARMORACIA-ARMORACIA SATIVA  
227. CODEINUM  
228. COFFEA CRUDA  
229. COLCHICUM  
230. COLEUS AROMATICUS  
231. COLLINSONIA CANADENSIS  
232. COLOCYNTHIS  
233. COMOCLADIA DENTATA  
234. CONDURANGO  
235. CONIUM MACULATUM  
236. CONVALLARIA MAJALIS  
237. COPAIVA  
238. CORALLIUM RUBRUM  
239. CORALLORHIZA ODONTORHIZA  
240. CORNUS CIRCINATA  
241. CORYDALIS (DICENTRA CANADENSIS) 
242. COTYLEDON  
243. CRATAEGUS  
244. CROCUS SATIVA 
245. CROTALUS HORRIDUS  
246. CROTON TIGLIUM  
247. CUBEBA OFFICINALIS  
248. CUCURBITA PEPO  
249. CUCURBITA CITRULLUS  
250. CUPHEA  
251. CUPRUM ACETICUM  
252. CUPRUM ARSENITUM  
253. CUPRUM METALLICUM  
254. CURARE  
255. CYCLAMEN  
256. CYNODON DACTYLON  
257. CYPRIPEDIUM  
258. DAPHNE INDICA  
259. DESMODIUM GANGETICUM  
260. DIGITALIS  
261. DIOSCOREA VILLOSA  
262. DIOSMA LINCARIS  
263. DIPHTHERINUM  
264. DOLICHOS PRURIENS  
265. DORYPHORA  
266. DROSSERA  
267. DUBOISIA  
268. DULCAMARA  
269. ECHINACEA PURPUREA  
270. ELAPS CORALLINUS  
271. ELATERIUM  
272. EMBELIA RIBES  
273. EOSIN  
274. EPIGEA REPENS  
275. EPIPHEGUS-OROBANCHE  
276. EQUISETUM  
277. ERECHTHITiS   
278. ERIGERON-LEPTITON CANADENSE  
279. ERIODYCTYON  
280. ERYNGIUM AQUATICUM  
281. ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA  
282. EUCALYPTUS GLOBULUS  
283. EUGENIA JAMBOS- JAMBOA VULGARIS  
284. EUONYMUS ATROPURPUREA  
285. EUPATORIUM AROMATICUM  
286. EUPATORIUM PERFOLIATUM  
287. EUPATORIUM PURPUREUM  

 4



288. EUPHORBIA LATHYRIS  
289. EUPHORBIUM  
290. EUPHRASIA  
291. EUPION 
292. FABIANA IMBRICATA  
293. FAGOPYRUM  
294. FEL TAURI  
295.- FERRUM IODATUM  
296. FERRUM MAGNETICUM  
297. FERRUM METALLICUM  
298. FERRUM PHOSPHORICUM  
299. FERRUM PICRICUM  
300. FICUS INDICA O BENGALENSIS  
301. FICUS RELIGIOSA  
FICUS RELIGIOSA  
302. FILIS MAS-ASPIDIUM  
303. FLUORICUM ACIDUM  
304. FORMALIN 
305. FORMICA RUFA  
306. FRAGARIA  
307. FRANCISCEA  
308. FRAXINUS AMERICANA  
309. FUCHSINA-MAGENTA  
310. FUCUS VESICULOSUS  
311. FULIGO LIGNI  
312. GALANTHUS NIVALIS  
313. GALIUM APARINE  
314. GALLICUM ACIDUM  
315. GAMBOGIA-GARCINIA MORELLA  
316. GAULTHERIA  
317. GELSEMIUM  
318. GENTIANA CHIRATA O SWERTIA CHIRATA 
319. GENTIANA LUTEA  
320. GERANIUM MACULATUM  
321. GETTYSBURG AQUA  
322. GINSENG  
323. GLONOINUM  
324. GLYCERINUM  
325. GNAPHALIUM POLYCEPHALUM  
326. GOLONDRINA - EUPHORBIA POLYCARPA  
327. GOSSYPIUM HERBACEUM  
328. GRANATUM  
329. GRAPHITES  
330. GRATIOLA OFFICINALIS  
331. GRINDELIA ROBUSTA  
332. GUACO  
333. GUAIACUM OFFICINALE  
334. GUAREA  
335. GYMNEMA SYLVESTRE  
336. GYMNOCLADUS CANADENSIS  
337. HAEMATOXYLON  
338. HAMMAMELIS VIRGINICA  
339. HEDEOMA PULEGIOIDES  
340. HEKLA LAVA  
341. HELLEBORUS 
342. HELIANTHUS ANNUUS  
343. HELODERMA  
344. HELONIAS - CHAMAELIRIUM  
345. HEPAR SULPHUR CALCAREUM  
346. HEPATICA  
347. HERACLEUM – BRANCA URSINA  
348. HIPPOMANES  
349. HIPPOZAENIUM  
350. HIPPURICUM ACIDUM  
351. HOANG NAN - STRYCHNOS GAULTHERIANA  
353. HOMARUS  
354. HURA BRASILIENSIS  
355. HYDRANGEA  
356. HYDRASTIS  
357. HYDROCOTYLE 
HYDROCOTYLE ASIATICA  
358. HYDROCYANIC ACID  
359. HYDROPHOBINUM - LYSSINUM  
360. HYGROPHILIA SPHINOSA  
 

 5



361. HYOSCYAMUS 
362. HYPERICUM PERFORATUM  
363. IBERIS AMARA  
364. ICHTHYOLUM  
365. IGNATIA AMARA  
366. ILEX AQUIFOLIUM  
367. ILLICIUM  
368. INDIGO  
369. INDIUM METALLICUM  
370. INDOL 
371. INSULINUM  
372. INULA  
373. IODOFORMUM  
374. IODIUM  
375. IPECACUANHA  
376. IRIDIUM METALLICUM  
377. IRIS VERSICOLOR  
378. JABORANDI-PILOCARPUS MICROPHYLLUS  
379. JACARANDA CAROBA  
380. JALAPA – EXOGONIA PURGA  
381. JATHROPA CURCAS  
382. JEQUIRITY- ABRUS PRECATORIUS  
383. JONOSIA ASOCA  
384. JUGLANS CINEREA  
385. JUGLANS REGIA  
386. JUNCUS EFFUSUS  
387. JUNIPERUS COMMUNIS  
388. JUSTICIA ADHATODA BASAKA  
JUSTICIA ADHATODA  (Vasaka)  
389. JUSTICIA RUBRUM  
390. KALI ARSENICOSUM  
391. KALI BICHROMICUM  
392. KALI BROMATUM  
393. KALI CARBONICUM  
394. KALI CHLORICUM  
395. KALI CYANATUM  
396. KALI IODATUM  
397. KALI MURIATICUM 
398. KALI NITRICUM NITRUM  
399. KALI PERMANGANICUM  
400. KALI PHOSPHORICUM  
401. KALI SILICATUM  
402. KALI SULPHURICUM 
403. KALMIA LATIFOLIA  
404. KAOLIN (ALUMINA SILICATA)  
405. KOUSSO-BRAYERA  
406.- KREOSOTUM  
407. LABURNUM  
408. LAC CANINUM  
409. LAC DEFLORATUM  
410. LACHESIS  
411. LACHNANTHES  
412. LACTICUM ACIDUM  
413. LACTUCA VIROSA   
414. LAMIUM ALBUM  
415. LAPIS ALBUS  
416. LAPPA-ARCTIUM  
417. LATHYRUS  
418. LATRODECTUS MACTANS  
419. LAUROCERASUS  
419. LECITHINUM  
420. LEDUM PALUSTRE  
422. LEMNA MINOR  
423. LEPIDIUM BONARIENSE  
424. LEPTANDRA  
425. LEUCAS ASPERA  
426. LIATRIS SPICATA-SERRATULA  
427. LILIUM TIGRINUM  
428. LIMULUS (XIPHOSURA)  
429. LINARIA  
430. LINUM USITATISSIMUM  
431. LITHIUM CARBONICUM  
432. LOBELIA INFLATA  
433. LOBELIA PURPURASCENS  
434. LOLIUM TEMULENTUM  
435. LONICERA XYLOSTEUM  

 6



436. LUFFA AMARA  
 437. LUFFA BINDAL  
438. LUPULUS-HUMULUS  
439. LYCOPODIUM CLAVATUM  
440. LYCOPUS VIRGINICUS  
441. MAGNESIUM CARBONICUM  
442. MAGNESIA MURIATICA  
443. MAGNESIA PHOSPHORICA  
444. MAGNESIA SULPHURICA  
445. MAGNOLIA GRANDIFLORA  
446. MALANDRINUM  
447. MANCINELLA  
448. MANGANUM ACETICUM  
449. MANGIFERA INDICA  
450. MEDORRHINUM  
451. MEDUSA  
452. MEL CUM SALE  
453. MELILOTUS  
454. MENISPERMUM  
MENISPERNUM 
455. MENTHA PIPERITA  
456. MENTHOL 
457. MENYANTHES  
458. MEPHITIS PUTORIUS  
 459. MERCURIALIS PERENNIS  
460. MERCURIUS  
461. MERCURIUS CORROSIVUS  
462. MERCURIUS CYANATUS  
463. MERCURIUS DULCIS  
 464. MERCURIUS IODATUS FLAVUS  
465. MERCURIUS IODATUS RUBER  
466. MERCURIUS SULPHURICUS  
467. METHYLENE BLUE  
468. MEZEREUM  
469. MICROMERIA 
470. MILLEFOLIUM  
471. MITCHELLA REPENS  
472. MOMORDICA BALSAMICA  
473. MORPHINUM  
474. MOSCHUS  
475. MUREX PURPUREA  
476. MURIATICUM ACIDUM 
477. MYGALE LASIODORA  
478. MYOSOTIS  
479. MYRICA CERIFERA  
480. MYRISTICA SEBIFERA  
481. MYRTUS COMMUNIS  
482. NAJA TRIPUDIANS  
483. NAPHTHALINUM  
484. NARCISSUS PSEUDONARCISSUS  
485. NATRIUM ARSENICOSUM  
486. NATRUM CARBONICUM  
487. NATRUM CHLORATUM 
488. NATRUM MURIATICUM  
489. NATRUM NITRICUM 
490. NATRUM PHOSPHORICUM 
491. NATRUM SALICYLICUM  
492. NATRUM SULPHURICUM  
493. NICCOLUM 
494. NICCOLUM SULPHURICUM  
495. NITRICUM ACIDUM  
496. NITRI SPIRITUS DULCIS  
497. NITRO-MURIATICUM ACID 
498. NUPHAR LUTEUM  
499. NUX MOSCHATA  
500. NUX VOMICA  
501. NYCTANTHES ARBOR TRISTIS  
NYCTANTEHES ARBORTRISTIS 
502. OCIMUM CANUM  
503. OCIMUM CARYOPHYLLATUM  
504. OCIMUM SANCTUM  
505. OENANTHE CROCATA  
506. OLDENLANDIA HERBACEA  
507. OLEANDER-NERIUM ODORUM  
508. OLEUM ANIMALE  
509. OLEUM JECORIS ASELLI  

 7



510. OLEUM SANTALI  
511. ONISCUS ASELLUS-MILLEPEDES  
512. ONOSMODIUM VIRGINIANUM  
513. OOPHORINUM-OVININUM  
514. OPERCULINA TURPENTHUM  
515. OPIUM-PAPAVER SOMNIFERUM  
516. OPUNTIA-FICUS INDICA  
517. OREODAPHNE  
518. ORIGANUM 
519. ORNITHOGALUM UMBELLATUM  
520. OSMIUM METALLICUM  
521. OSTRYA VIRGINICA  
522. OVI GALLINAE PELLICULA  
523. OXALICUM ACIDUM  
524. OXYDENDRON-ANDROMEDA ARBOREUM  
525. OXYTROPIS  
526. PAEONIA  
527. PALLADIUM METALLICUM  
528. PARAFFINE  
529. PAREIRA BRAVA CHONDRODENDRON TOMENTOSUM  
530. PARIS QUADRIFOLIA  
531. PARTHENIUM-ESCOBA AMARGO  
532. PASSIFLORA INCARNATA  
533. PAULLINIA SORBILIS  
534. PENTHORUM  
535. PERTUSSIN 
536. PETROLEUM  
537. PETROSELINUM 
538. PHASEOLUS  
539. PHELLANDRIUM AQUATICUM  
540. PHOSPHORICUM ACIDUM  
541. PHOSPHORUS  
542. PHYSALIS-SOLANUM VESICARIUM  
543. PHYSOSTIGMA VENENOSUM  
544. PHYTOLACCA DECANDRA  
545. PICRICUM ACIDUM  
PILOCARPUS MICROPHYLLUS (Ver JABORANDI) 
546.- PINUS SILVESTRIS  
547. PIPER METHYSTICUM  
548. PIPER NIGRUM  
549. PITUITARIA GLANDULA  
550. PIX LIQUIDA  
551. PLANTAGO MAJOR  
552. PLATANUS OCCIDENTALIS  
553. PLATINA  
554. PLUMBUM METALLICUM  
555. PODOPHYLLUM PELTATUM  
556. POLYGONUM PUNCTATUM  
557. POLYPORUS PINICOLA  
558. POPULUS CANDICANS  
559. POPULUS TREMULOIDES  
560. POTHOS FOETIDUS  
561. PRIMULA OBCONICA  
562. PRIMULA VERIS  
563. PROPYLAMIN-TRIMETHYLLAMINUM  
564. PRUNUS SPINOSA  
565. PSORINUM  
 566. PTELEA 
567. PULEX IRRITANS  
568. PULSATILLA   
569. PYROGENIUM  
570. QUASSIA PICRAENA EXCELSA 
571. QUERCUS E GLANDIUM SPIRITUS  
572. QUILLAYA SAPONARIA  
573. RADIUM  
574. RANUNCULUS BULBOSUS  
575. RANUNCULUS SCLERATUS  
576. RAPHANUS  
577. RATANHIA  
578. RAUWOLFIA SERPENTINA  
579. RHAMUS CALIFORNICA  
580. RHEUM  
581. RHODIUM METALLICUM  
582. RHODODENDRON CHRYSANTHUM  
583. RHUS AROMATICA  
584. RHUS GLABRA  

 8



585. RHUS TOXICODENDRON  
586. RHUS VENENATA  
587. RICINUS COMMUNIS-BOFAREIRA  
588. ROBINIA  
589. ROSA DAMASCENA  
590. RUMEX CRISPUS  
591. RUTA GRAVEOLENS  
592. SABADILLA  
593. SABAL SERRULATA  
594. SABINA  
595. SACCHARUM OFFICINALE-SUCROSE  
596. SALICYLICUM ACIDUM  
597. SALIX NIGRA  
598. SALVIA OFFICINALIS  
599. SAMBUCUS NIGRA  
600. SANGUINARIA 
601. SANGUINARIA NITRICA 
602. SANICULA (AQUA)  
603. SANTONINUM  
604. SAPONARIA  
605. SARCOLACTIC ACIDUM  
606. SARRACENIA PURPUREA  
607. SARSAPARILLA  
608. SCROPHULARIA NODOSA  
609. SCUTELLARIA LATERIFOLIA  
610. SECALE CORNUTUM-CLAVICEPS PURPUREA  
611. SEDUM ACRE  
612. SELENIUM METALLICUM  
613. SEMPERVIVUM TECTORUM  
614. SENECIO AUREUS  
615. SENEGA  
616. SENNA  
617. SEPIA OFFICINALIS  
618. SERUM ANGUILLAR ICHTHYOTOXIN 
619. SILICEA TERRA  
620. SILPHIUM  
621. SINAPIS NIGRA-BRASSICA NIGRA 
622. SKATOL  
623. SKOOKUM-CHUCK  
624. SOLANUM LYCOPERSINUM-LYCOPERSICUM ESCULENTUM  
625. SOLANUM NIGRUM  
626. SOLANUM XANTHOCARPUM  
627. SOLIDAGO VIRGA 
628. SPARTIUM SCOPARIUM-CYSTISUS SCOPARIUS  
629. SPIGELIA  
630. SPIRAEA ULMARIA  
631. SPIRANTHES  
632. SPONGIA TOSTA  
SCILLA MARITIMA  
634. STANNUM METALLICUM  
635. STAPHYSAGRIA  
636. STELLARIA MEDIA  
637. STERCULIA   
638. STICTA PULMONARIA  
639. STIGMATA MAYDIS-ZEA MAYS  
640. STILLINGIA  
641. STRAMONIUM  
642. STRONTIA  
643. STROPHANTHUS HISPIDUS  
644. STRYCHNINUM PURUM  
645. STRYCHNIA PHOSPHORICA  
646. SUCCINUM  
 647. SULFONAL  
648. SULPHUR  
649. SULPHUR IODATUM  
650. SULPHURICUM ACIDUM  
651. SULPHUROSUM ACIDUM  
652. SUMBUL–FERULA SUMBUL  
653. SYMPHORICARPUS RACEMOSUS  
654. SYMPHYTUM  
655. SYPHILINUM  
656. SYSYGIUM JAMBOLANUM  
JAMBOLANA 
657. TABACUM  
658. TANACETUM VULGARE  
659. TANNIC ACID 

 9



660. TARAXACUM  
661. TARENTULA CUBENSIS  
662. TARENTULA HISPANICA  
663. TARTARICUM ACIDUM  
664. TAXUS BACCATA  
665. TELLURIUM  
666. TEREBINTHINA  
667. TERMINALIA ARJUNA  
668. TERMINALIA CHEBULA  
669. TEUCRIUM MARUM  
670. THALLIUM  
671. THASPIUM AUREUM-ZIZIA  
672. THEA  
673. THERIDION  
674. THIOSINAMINUM-RHODALLIN  
675. THLASPI BURSA PASTORIS-CAPSELLA  
676. THUJA OCCIDENTALIS  
677. THYMOL  
678. THYMUS SERPYLLUM  
679. THYROIDINUM  
680. TILIA EUROPAEA  
681. TINOSPORA CORDIFOLIA  
682. TITANIUM METALLICUM  
683. TONGO ODORATA  
684. TORULA CEREVISIAE  
685. TRIBULUS TERRESTRIS  
686. TRICHOSANTHES ANGUINA  
687. TRIFOLIUM PRATENSE  
688. TRILLIUM PENDULUM  
689. TRIOSTEUM PERFOLIATUM  
690. TRINITROTOLUENUM  
691. TRITICUM- GROPYRON REPENS  
692. TROMBIDIUM  
693 TUBERCULINUM TK 
694. TURNERA DAMIANA  
695. TUSSILAGO PETASITES  
696. UPAS TIEUTÉ  
697. URANIUM NITRICUM  
698. UREA PURA  
699. URTICA URENS  
700. USNEA BARBATA  
701. USTILAGO MAYDIS  
702 UVA URSI  
703. VACCININUM  
704. VALERIANA OFFICINALIS  
705. VANADIUM METALLICUM  
706. VANILLA AROMATICA  
707. VARIOLINUM  
708. VERATRUM ALBUM  
709. VERATRUM VIRIDE  
710. VERBASCUM  
711. VERBENA OFFICINALIS  
712. VERNONIA ANTHELMINTICA  
713. VESPA CRABRO  
714. VIBURNUM OPULUS  
715. VINCA MINOR  
716. VIOLA ODORATA  
717. VIOLA TRICOLOR  
718. VIPERA  
719. VISCUM ALBUM  
720. WYETHIA HELENOIDES  
721. XANTOXYLUM 
722. XEROPHYLLUM  
723. X-RAY  
724. YOHIMBINUM  
725. YUCCA FILAMENTOSA  
726. ZINCUM METALLICUM  
727. ZINCUM VALERIANICUM  
728. ZINGIBER OFFICINALE  
 
 
MATERIA MEDICA 
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1. ABIES CANADENSIS 
(Abeto del Canadá-Hemlock Spruce)  
 Descripción:  
Las mucosas son afectadas por Abies can. y los síntomas gástricos son los más marcados; se 
produce un estado catarral del estómago. Hay un deseo peculiar y sensación de escalofrío que 
son muy característicos, especialmente para mujeres con desviaciones uterinas, 
probablemente debido a nutrición defectuosa con debilidad. Actividad cardiaca y respiración 
con dificultad. Quiere estar acostado todo el tiempo; piel fría y viscosa, manosfrías; muy 
desmayado. El hígado y el pulmón derecho se sienten pequeños y duros. Gota gonorreíca.  
Cabeza:  
La siente ligera, vacilante. Irritable.  
Estómago:  
Hambre canina con hígado torpe. Sensación de desmayo, hambre, roente en el epigastrio. 
Gran apetito, deseo de carne, pepinos, rábanos, nabos, alcachofas, comida ordinaria. 
Tendencia a comer más allá de su capacidad de digestión. Ardor y distensión del estómago y 
abdomen con palpitación. La flatulencia altera la acción del corazón. Dolor en la escápula 
derecha y constipación, con ardor en el recto.  
Femenino:  
Desviaciones uterinas. Sensación de adolorido en el fondo del útero, mejorado por la presión. 
Postración; desea acostarse todo el tiempo. Piensa que el útero está blando y débil.  
Fiebre:  
Estremecimientos de frío, como si la sangre fuera agua helada. [Acon.]. Los escalofríos corren 
hacia abajo por la espalda. Sensación de agua fría entre los hombros. [Ammon. mur.].  
Piel:  
Viscosa y pegajosa. Sudores nocturnos. [China.]  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
 
2. ABIES NIGRA  
(Abeto negro- Black spruce) 
 Descripción:  
Un remedio de acción prolongada y poderosa, en varias formas de enfermedades, siempre que 
los síntomas del estómago característicos estén presentes. La mayor parte de los síntomas 
están asociados con trastornos gástricos. En trastornos dispépticos de los ancianos, con 
síntomas funcionales del corazón; también después del té o tabaco. Estreñimiento. Dolor en el 
meato externo.  
Cabeza:  
Caliente, con mejillas enrojecidas. Deprimido. Atontado durante el día y despierto por la noche. 
Incapaz de pensar.  
Estómago:  
Dolor de estómago que siempre aparece después de comer. Sensación de una bola que 
molesta, como si un huevo duro se alojara en el fondo cardíaco del estómago; constricción 
continua, molesta, justo por encima de la boca del estómago, como si todo se hiciera bola. 
Pérdida total del apetito por la mañana, pero gran deseo de comida a mediodía y por la noche. 
Aliento ofensivo. Eructos.  
Pecho:  
Sensación dolorosa, como si algo estuviera alojado en el pecho y tiene que toser; los pulmones 
se sienten comprimidos. No puede expandirlos completamente. Peor tosiendo; agruras que 
siguen a la tos. Sensación de ahogo en la garganta. Disnea; peor acostado. Dolor agudo, 
cortante en el corazón; la acción del corazón es pesada y lenta; taquicardia, bradicardia.  
Espalda:  
Lumbalgia. Dolores reumáticos y dolorimiento en los huesos.  
Sueño:  
Despierto e inquieto por la noche, con hambre. Pesadillas.  
Fiebre:  
Alterna calor y frío; fiebre crónica intermitente, con dolor en el estómago.  
Modalidades: Peor después de comer.  
Relaciones.- Comparar: (Bola en el estómago- China, Bryon., Pulsat.) también otras coníferas, 
Thuja, Sabina, Cupressus (indigestión dolorosa), también Nux vom., Kali carb.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
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3. ABROMA AUGUSTA  
(Olat Kambal)  
 Descripción:  
Pertenece al orden natural de las "Sterculiaceae", fue experimentado en primer lugar por el Dr. 
D.N.  Ray. También llamado Olat Kambal, Olak Tambol o Devil's Cotton en otros idiomas. 
Clínicamente verificado en albuminuria; insomnio; amenorrea; carbunco; diabetes mellitus e 
insípida; debilidad; dismenorrea; debilidad del cerebro.  
Mente:  
Irritable; humor excitable; malhumor; olvidadizo; abstraído; depresión; moroso; ansioso; piensa.  
Cabeza:  
Sensación de vacío; balanceo de la cabeza y vértigo; pesadez y malestar, mucho vértigo.  
Ojos:  
Debilidad de la visión; párpados hinchados; pesadez; los ojos se cansan fácilmente; inclinación 
a tener los ojos cerrados; dolor y humedad de los ojos; la conjuntiva se vuelve pálida.  
Oídos:  
Disminución de la audición; ruidos en los oídos; secreción de los oídos.  
Nariz:  
Estornuda muchas veces; acuosa; sequedad de la nariz con deseo de frotársela.  
Cara:  
Pálida, amarilla, arrugada, apariencia de viejo; erupciones pruriginosas en la cara con 
sensación de ardor; furúnculos de la cara.  
Garganta:  
Seca; sensación de ardor; dolorosa; dificultad para tragar sólidos pero el beber mejora 
temporalmente los síntomas de la garganta.  
Boca:  
Casi siempre sequedad de la boca; bebe grandes cantidades de agua fría de una vez, y aún 
así la sequedad persiste; lengua seca y limpia; lenguaje confuso; labios secos y azules.  
Apetito:  
Apetito no natural, puede comer corto tiempo después de comer bien.  
Estómago:  
Sensación de hambre con sensación de desmayo; deseo de toda clase de alimentos; 
sensación de vacío en el estómago.  
Abdomen:  
Flatulencia con distensión del abdomen.  
Heces:  
Estreñimiento, duras, nudosas, negras, marrones; heces nudosas con mucho esfuerzo.  
Síntomas urinarios: Micción abundante día y noche; micciones frecuentes; sequedad de la 
boca y mucha sed; deseo de beber después de orinar que mejora la sed; orinar lo lleva al 
agotamiento; olor a pescado de la orina; poco sedimento; diabetes mellitus; enuresis nocturna; 
ardor en uretra; úlceras blancas en el borde del prepucio causadas por el excesivo paso de 
azúcar en la orina; incapacidad de retener la orina.  
Corazón:  
Debilidad del corazón; palpitaciones peor por el movimiento; sensación de desmayo.  
Respiratorio:  
Tos con expectoración purulenta; dolor en el pecho; esputo con masas de color blanco o 
amarillento, peor al aire frío, se agrava al anochecer y por la noche; cuando tose el paciente se 
aprieta el pecho.  
Piel:  
Piel seca, se rasca; ardor; pequeños furúnculos en verano, carbuncos, etc.  
Cuello, espalda, extremidades: Dolor sordo en la espalda y extremidades; emaciación y 
debilidad de las extremidades; dolor en la región del riñón.  
Síntomas sexuales masculinos:  
Ausencia del deseo sexual, incapacidad del coito, se agota después del coito, testículos 
hinchados y colgantes.  
Síntomas sexuales femeninos:  
Menstruación irregular; la sangre es negra, coagulada, profusa o escasa y pálida, amenorrea o 
dismenorrea; leucorrea profusa, blanca, clara, acuosa; clorosis; dolores cólicos en el bajo 
abdomen, 2 a 3 días antes de la menstruación; histeria asociada con trastornos menstruales.  
Sueño:  
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Somnolencia; insomnio; postración y aversión a hacer cualquier trabajo; sueño no reparador, 
duerme mejor en la parte temprana de la mañana.  
Fiebre:  
Calor seco en todo el cuerpo; mucha sed.  
Dosis: Tintura madre, 2x, 3x.  
 
4. ABROMA RADIX 
(Olat kambal Root)  
 Descripción:  
De la familia de las "Sterculiaceae, experimentado primero por el Dr.D. N. Ray. También es 
llamado Olat Kambal Mulor o Devil's cotton. Se dice que tiene una especial afinidad por los 
trastornos femeninos.  
Mente:  
Los síntomas mentales y otros, concuerdan con los síntomas de Abroma-augusta.  
Síntomas sexuales femeninos:  
Trastornos menstruales irregulares; dismenorrea; el flujo menstrual puede ser copioso o 
escaso; leucorrea. 
Dosis: Tintura madre, 2x, 3x.   
 
5. ABROTANUM 
(Artemisa de los jardines, Artemisa Abrotanum, Abrotanum vulgar; Southernwood)  
 Descripción:  
Un remedio muy útil en marasmo, en especial de las extremidades inferiores solamente, aún 
con buen apetito. Metástasis. Reumatismo que sigue a una diarrea suprimida. Malos efectos 
por estados suprimidos, especialmente en sujetos gotosos. Peritonitis tuberculosa. Pleuresía 
con derrame y otros procesos exudativos. Después de operaciones en el tórax por hidrotórax o 
empiema, queda una sensación de presión. Agravación de hemorroides cuando mejora el 
reumatismo. Epistaxis e hidrocele en muchachos. Gran debilidad después de gripe. [Kali 
Phos.]. 
Mente:  
Enojón, irritable, ansioso, deprimido.  
Cara:  
Arrugada, fría, seca, pálida. Ojeras azules alrededor de ojos que se ven apagados. 
Comedones, con emaciación. Epistaxis. Angioma de la cara.  
Estómago:  
Sabor viscoso. Buen apetito, pero la emaciación es progresiva. Los alimentos pasan 
indigeridos. Dolor en el estómago; peor en la noche; dolores roentes, cortantes. El estómago se 
siente como si estuviera en agua, lo siente frío. Hambre roente y se queja. Indigestión, con 
vómito de grandes cantidades de un líquido ofensivo.  
Abdomen:  
Bolas duras en el abdomen. Distendido. Alternan diarrea y estreñimiento.  Hemorroides; 
frecuente deseo de defecar; heces con sangre; peor cuando disminuyen los dolores 
reumáticos. Ascarides. Exudación en el ombligo. Sensación como si los intestinos se 
hundieran.  
Respiratorio:  
Sensación de desollado. Dificultad respiratoria. Tos seca después de diarrea. Dolor a través del 
tórax; severo en la región del corazón.  
Espalda: Cuello tan débil que no puede sostener la cabeza. Espalda débil y dolorosa. Dolor en 
región lumbar que se extiende a lo largo del cordón espermático. Dolor en el sacro, con 
hemorroides.  
Extremidades:  
Dolor en hombros, brazos, muñecas y tobillos. Punzadas y frío en dedos y pies. Piernas 
grandemente emaciadas. Articulaciones rígidas y débiles. Contracciones dolorosas de las 
extremidades. [Amm. Mur.].  
Piel:  
Aparecen erupciones en la cara; se suprimen, y la piel se vuelve púrpura. Piel fláccida y floja. 
Forúnculos. Se cae el cabello. Sabañones con prurito.  
Modalidades: Peor por aire frío, secreciones suprimidas. Mejor por el movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Scrophularia, Bryonia, Stellaria, Benzoic acid en la gota, Iodine, Nat. 
Mur., en el marasmo.  
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Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
 
6. ABSINTHIUM 
(Ajenjo; Common Wormwood). 
 Descripción:  
Este remedio produce un cuadro perfecto de convulsiones epilépticas. Temblores nerviosos 
preceden al ataque. Mareos súbitos y severos, delirio con alucinaciones y pérdida de la 
conciencia. Excitación nerviosa e insomnio. Irritación cerebral, espasmos histéricos e infantiles 
aparecen en la esfera de acción de este remedio. Intoxicación por hongos. Corea. Temblores. 
Nervios, excitación, e insomnio en los niños.  
Mente:  
Alucinaciones. Visiones espantosas. Cleptomanía. Pérdida de la memoria. Olvida lo que pasó 
recientemente. No desea hacer nada con nadie. Brutal.  
Cabeza:  
Vértigo, con tendencia a caer hacia atrás. Confusión general. Quiere tener la cabeza baja. 
Pupilas dilatadas asimétricamente. Cara azul. Sacudidas faciales espasmódicas. Cefalea 
occipital sorda. [Gels, Picric ac.].  
Boca:  
Mandíbulas fijas. Se muerde la lengua; temblores; la siente hinchada y muy grande; protusión.  
Garganta:  
Sensación de escaldada; como de una bola.  
Estómago:  
Náusea, arcada, eructos. Distendido alrededor de la cintura y abdome. Cólico flatulento.  
Urinario:  
Deseo constante. Olor muy fuerte; color amarillo oscuro. [Kali phos.]  
Sexual:  
Dolores como dardos en el ovario derecho. Espermatorrea, con órganos relajados, debilitados. 
Menopausia prematura.  
Tórax:  
Sensación de peso en el tórax. Acción del corazón irregular, tumultuosa, se puede oír en la 
espalda.  
Extremidades:  
Dolor en extremidades. Síntomas paralíticos.  
Relaciones.- Comparar: Alcohol, Artemisia, Hydrocy acid., Cina, Cicuta.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
 
7. ACALYPHA INDICA 
(Ortiga del mar, Acalifa, Ortiga india; Indian Nettle)  
 Descripción:  
Un medicamento que tiene una acción marcada en el tubo digestivo y órganos respiratorios. 
Está indicado en tisis incipiente, con tos dura, seca, expectoración sanguinolenta, hemorragia 
arterial, pero sin trastornos febriles. Muy débil por la mañana, gana fuerzas durante el día. 
Emaciación progresiva. Todas las hemorragias patológicas tienen notablemente una 
agravación por la mañana.  
Tórax:  
Tos seca, dura, seguida por hemoptisis; peor por la mañana y por la noche. Dolor en el tórax 
constante y severo. Sangre roja brillante y no profusa por la mañana; oscura y coagulada por la 
tarde. Pulso blando y compresible. Ardor en la faringe, esófago y estómago.  
Abdomen:  
Ardor en los intestinos. Diarrea que salpica con expulsión violenta de flatos ruidosos, dolores 
de expulsión y tenesmo. Distensión con ruidos, y dolores cólicos en el abdomen. Hemorragia 
rectal; peor por la mañana.  
Piel:  
Ictericia. Prurito e hinchazones circunscritas como furúnculos.  
Modalidades: Peor por la mañana.  
Relaciones.- Comparar: Millefol., Phosphor., Acetic acid, Kali nit.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
8. ACETANILIDUM 
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(Acetanilida; Antifebrinum)  
 Descripción:  
Deprime el corazón, respiración y presión sanguínea, baja la temperatura.  Cianosis y colapso. 
Aumenta la susceptibilidad al frío. Destruye los eritrocitos; palidez.  
Cabeza:  
Sensación de ensanchamiento.  Desmayo. Depravación moral.  
Ojos:  
Palidez de los discos ópticos, contracción del campo visual y vasos sanguíneos contraídos;   
midriasis.  
Corazón:  
Débil, irregular, con mucosas azules, albuminuria, edema de pies y tobillos.  
Relaciones.- Comparar: Antipyrin. 
Dosis: Usado como un sedante y antipirético para varias formas de cefalea y neuralgia en dosis 
de uno a tres granos. Para las indicaciones homeopáticas usar la tercera potencia.  
 
9. ACETIC ACID 
(Acido acético glacial; Glacial Acetic Acid)  
 Descripción:  
Este medicamento produce un estado profundo de anemia, con algunos síntomas de edemas, 
gran debilidad, desmayos frecuentes, disnea, corazón débil, vómito, micción y sudor 
abundante. Hemorragia por cualquier parte. Especialmente indicado en personas pálidas, 
delgadas, con músculos laxos, flojos. Agotamiento y debilidad. El ácido acético tiene el poder 
de licuar los depósitos fibrinosos y albuminosos. Cáncer epitelial, interna y externamente (W. 
Owens). Sycosis con nódulos y formaciones en las articulaciones.  Chancro duro. La solución 
1x ablandará y causará la formación de pus.  
Mente:  
Irritable, se preocupa por asuntos de negocios.  
Cabeza:  
Cefalea nerviosa, por abuso de narcóticos. La sangre se agolpa en la cabeza con delirio. Vasos 
temporales distendidos. Dolor a través de la raíz de la lengua.  
Cara:  
Pálida, cérea, emaciada. Ojos hundidos, rodeados de ojeras oscuras. Roja brillante.  Sudorosa. 
Epitelioma del labio. Mejillas calientes y enrojecidas. Dolor en un punto del maxilar izquierdo.  
Estómago:  
Salivación. Fermentación en el estómago. Sed ardiente intensa. Las bebidas frías le molestan. 
Vómito después de cualquier clase de alimento. Sensibilidad en el epigastrio.  Dolor ardoroso 
como de una úlcera. Cáncer del estómago. Eructos ácidos y vómito. Agruras quemantes y 
salivación profusa. Hiperclorhidria y gastralgia. Dolor ardoroso violento en el estómago y tórax, 
seguido por enfriamiento de la piel y sudor frío en la frente. Siente el estómago como si hubiera 
tomado mucho vinagre.  
Abdomen:  
Siente como si el abdomen se hundiera. Frecuentes heces acuosas, peor por la mañana. 
Timpanismo. Ascitis. Hemorragia de los intestinos.  
Orina:  
Grandes cantidades de orina pálida. Diabetes, con mucha sed y debilidad. [Phosp.ac.]. 
Femenino:  
Menstruación excesiva. Hemorragia después del parto. Náusea del embarazo.  Senos grandes 
dolorosos, distendidos con leche. Leche empobrecida, azulada, transparente, ácida. Anemia de 
madres que amamantan. 
Respiratorio:  
Respiración ronca, silbante; respiración difícil; tos al inspirar. Crup membranoso.  Irritación de la 
tráquea y bronquios. Falsa membrana en la garganta. Broncorrea profusa.  Garganta adolorida 
pútrida (gargarismos). Espalda. Dolor en la espalda, mejorado solamente acostándose sobre el 
abdomen.  
Extremidades:  
Emaciación. Edema de pies y piernas.  
Piel:  
Pálida, cérea, edematosa. Piel caliente, seca, ardorosa, o bañada en sudor profuso. 
Disminución de la sensibilidad de la superficie del cuerpo. Util después de picaduras, 
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mordeduras, etc. Hinchazones varicosas. Escorbuto; anasarca. Contusiones, torceduras.  
Fiebre:  
Héctica, con sudores nocturnos que empapan. Mancha roja sobre la mejilla izquierda.  Sin sed 
durante la fiebre. Ebullición. Sudor profuso, frío.  
Relaciones.- Acetic acid antídotiza todos los vapores anestésicos. Antídotiza la intoxicación por 
salsas.; Comparar: Ammon. Acet. (Orina profusa con azúcar, el paciente se baña en sudor.) 
Benzoin oderiferum- Spice wood (sudores nocturnos.) Ars., China, Digitalis, Liatris (Anasarca 
general en enfermedades del corazón y riñón, edemas, y diarrea crónica.)  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. No debe repetirse demasiado frecuentemente, 
excepto en el crup (difteria).  
 
10. ACHYRANTHES ASPERA 
(Apamarga)  
 Descripción:  
Pertenece al orden natural de las "Amaranthaceae", fué experimentado primero por el Dr. S.K.  
Ghos. En otros lenguajes de la India, también se llama Apang, Latjira, Aghada, Kutn, Na-yurivt, 
Apa-khareazhun. Además de ser un astringente poderoso se le proclama por su efecto 
terapeútico en diarrea; diurético; disentería; menorragia; malos efectos por mordedura de perro 
y de serpiente.  
Síntomas abdominales:  
Diarrea aguda y cólera: heces acuosas; amarillentas y mezcladas con pedacitos blancos de 
mucosidad, profusa en cantidad; sed excesiva; dolor en el estómago; náusea y vómito.  
Piel:  
Furúnculos, carbuncos; hinchazón fétida, úlceras infectadas, etc.; manchas rojas en la piel, 
dolor ardoroso en todo el cuerpo.  
Pulso: Pulso filiforme.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 3, 6.  
 
11. ACONITUM NAPELLUS 
(Capucha del monje; Monkshood)  
 Descripción:  
Un estado de temor, ansiedad; angustia de la mente y del cuerpo. Inquietud física y mental, 
temor, es la manifestación más característica de Aconitum. Invasión violenta, aguda súbita, con 
fiebre, lo indican. No quiere que lo toquen. Súbito y gran hundimiento de las fuerzas. 
Malestares y tensión causados por la exposición al tiempo frío, seco, corrientes de aire frío, 
supresión de la sudoración, también malestares por tiempo muy caluroso, especialmente 
trastornos gastrointestinales, etc. El primer remedio en inflamaciones, fiebres inflamatorias.  
Las membranas serosas y tejido muscular se afectan marcadamente. Ardor en partes internas; 
cosquilleo, frío y entumecimiento. Gripe. Tensión en las arterias; las tensiones física, mental y 
emocional explican muchos síntomas. Al prescribir Aconitum recuerde que Aconitum causa 
solamente trastornos funcionales, no hay evidencia de que pueda producir cambios en los 
tejidos su acción es breve, y no muestra periodicidad. Su esfera es en el comienzo de 
enfermedades agudas y no debe ser continuado después de la aparición de cambios 
patológicos. En hiperemia, congestión no después que se presenta el exudado. Gripe 
[Influenzin].  
Mente:  
Grandes temores, ansiedad y preocupaciones acompañan a cada trastorno, aunque sea trivial. 
El delirio está caracterizado por infelicidad, preocupación, miedo, desvarío, rara vez 
inconsciencia. Presentimientos y temores. Teme morir pero cree que pronto morirá; predice el 
día. Teme el futuro, la muchedumbre, cruzar la calle. Inquietud, agitado. Tendencia al 
sobresalto. Imaginación aguda, clarividencia. Los dolores son intolerables; le hacen volver loco.  
La música es insoportable; le entristece. [Ambra]. Piensa que sus pensamientos proceden del 
estómago, que partes de su cuerpo están anormalmente gruesas. Siente como si lo que acaba 
de hacer era un sueño.  
Cabeza:  
Plenitud; pesada, pulsátil, caliente, explotante, ardiente, sensación ondulante.  Presión 
intracraneal. Hedera Helix). Cefalea ardiente, como si el cerebro fuese movido por agua 
hirviendo. [Indigo]. Vértigo; peor al levantarse [Nux. Opium] y sacudiendo la cabeza.  Sensación 
en el vértice como si le tiraran del cabello o lo tuviera de punta. Delirio furioso nocturno.  
Ojos:  
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Rojos, inflamados. Los siente secos y calientes, como si tuviera arena en ellos.  Párpados 
hinchados, duros y rojos. Aversión a la luz. Profuso lagrimeo después de exponerse al frío, 
vientos fríos, reflejos de la nieve, después de extracción de carbonilla y otros cuerpos extraños.  
Oídos:  
Muy sensibles a los ruidos; la música es insoportable. Oído externo caliente, rojo, doloroso, 
hinchado. Otalgia. [Cham.]. Sensación como de una gota de agua en el oído izquierdo.  
Nariz:  
Olfato agudamente sensible. Dolor en la raíz de la nariz. Coriza; muchos estornudos; latidos en 
los orificios nasales. Hemorragia de sangre roja brillante. Membrana mucosa seca, nariz 
obstruida; seca o con coriza acuosa escasa.  
Cara:  
Roja, caliente, abochornada, hinchada. Una mejilla roja, la otra pálida (Cham., Ipec.). Al 
levantarse, la cara roja se vuelve de una palidez mortal, o se marea. Cosquilleo en las mejillas 
y entumecimiento. Neuralgia, especialmente del lado izquierdo, con inquietud, cosquilleo y 
entumecimiento. Dolor en maxilares.  
Boca:  
Entumecida, seca y cosquilleo. Lengua hinchada; la punta cosquillea. Dientes sensibles al frío. 
Movimiento constante del maxilar inferior como si masticara. Encías calientes e inflamadas. 
Lengua saburral blanca. [Antim.crud.]. Garganta roja, seca, constricción, entumecida, piquetes, 
ardor, punzadas. Amígdalas hinchadas y secas.  
Estómago:  
Vómito, con miedo, calor, sudor profuso y micción aumentada. Sed de agua fría.  Sabor 
amargo de todo excepto el agua. Sed intensa. Bebe, vomita, y declara que va a morir.  Vómito 
bilioso, mucoso y sanguinolento, verdoso. Presión en el estómago con disnea.  Hematemesis. 
Ardor del estómago al esófago.  
Abdomen:  
Caliente, tenso, timpánico. Sensible al tacto. Cólico, que no mejora en ninguna posición. Los 
síntomas abdominales mejoran después de una sopa caliente. Ardor en región umbilical.  
Recto:  
Dolor con prurito nocturno y pinchazos en el ano. Heces pequeñas, frecuentes con tenesmo: 
verdes, como hierba picada. Blanca con orina roja. Descargas coleriformes con colapso, 
ansiedad e inquietud. Hemorroides sangrantes. [Hamam.]. Diarrea acuosa en niños.  Lloran y 
se quejan mucho, están sin sueño e inquietos.  
Orina:  
Escasa, roja, caliente, dolorosa. Tenesmo y ardor en el cuello de la vejiga. Ardor en la uretra. 
Orina suprimida, sanguinolenta. Ansiedad siempre al empezar a orinar. Retención con chillidos 
e inquietud, y toca sus genitales. Región renal sensible. Micción profusa, con sudoración 
abundante y diarrea.  
Masculino:  
Hormigueo y pinchazos en el glande. Dolor contuso en los testículos, que están hinchados, 
duros. Erecciones y emisiones frecuentes. Erecciones dolorosas.  
Femenino:  
Vagina seca, caliente, sensible. Menstruación demasiado abundante, con epistaxis, demasiado 
prolongada, tardía. Frenesí al aparecer la menstruación. Suprimidas por susto, frío, en 
personas pletóricas. Ovarios congestionados y dolorosos. Dolores agudos, pinchazos en la 
matriz. Entuertos, con miedo e inquietud.  
Respiratorio:  
Presión constante en el tórax izquierdo; respiración oprimida al menor movimiento. Tos ronca, 
seca, cruposa; respiración difícil, ruidosa. El niño se agarra la garganta cada vez que tose. Muy 
sensible al aire inspirado. Respiración corta. Laringe sensible. Punzadas a través del tórax. Tos 
corta, seca; peor por la noche y después de medianoche.  Sensación caliente en los pulmones. 
Aparece sangre al carraspear. Cosquilleo en el tórax después de toser.  
Corazón.  
Taquicardia. Afecciones del corazón con dolor en el hombro izquierdo. Dolores punzantes en el 
tórax. Palpitaciones, con ansiedad desmayo, y cosquilleo en los dedos. Pulso duro, lleno; tenso 
y rebotante; algunas veces intermitente. Al sentarse siente la arteria temporal y la carótida.  
Espalda.  
Entumecida, rígida, dolorosa. Hormigueo y cosquilleo, como magullada. Rigidez en la nuca. 
Dolores de contusión entre las escápulas.  
Extremidades.   
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Entumecimiento y cosquilleo; dolores penetrantes; frialdad como hielo e insensibilidad en 
manos y pies. Los brazos los siente débiles, golpeados, pesados, entumecidos. Dolor que baja 
por el brazo izquierdo. [Cact., Crotal., Kalmia, Tabac.]. Manos calientes y pies fríos. Inflamación 
reumática de las articulaciones; peor por la noche; hinchazón roja brillante, muy sensible. Las 
articulaciones de la cadera y muslo se sienten débiles, especialmente después de acostarse. 
Rodillas inestables; tendencia del pie a torcerse. [Aescul.]. Ligamentos débiles y laxos en todas 
las articulaciones. Ruidos indoloros en todas las articulaciones. Eminencias hipotenares rojas 
brillantes en ambas manos. Sensación como si gotas de agua se escurrieran hacia abajo en el 
muslo.  
Sueño.  
Pesadillas. Desvaríos nocturnos.  Sueños ansiosos. Insomnio, con inquietud y se mueve de un 
lado a otro. [Use la trigésima potencia]. Sobresaltos en el sueño. Sueños prolongados, con 
ansiedad en el tórax. Insomnio en personas de edad.  
Piel.  
Roja, caliente, hinchada, seca, ardorosa. Púrpura miliaris. Rash como sarampión. Carne de 
gallina. Hormigueos y entumecimiento. Frialdad y hormigueo hacia abajo en la espalda.  Prurito 
mejorado por estimulantes.  
Fiebre.  
Fase de frío más marcada. Sudor frío y frío helado en la cara. Alterna frío y calor. Frío por la 
noche poco después de acostarse. Olas de frío pasan a través de él. Sed e inquietud siempre 
presentes. Escalofrío si se destapa o lo tocan. Cara roja, caliente, seca. Febrífugo de máximo 
valor con angustia mental, inquietud, etc. Sudor que empapa, en los lugares sobre los que está 
acostado; mejorando todos sus síntomas.  
Modalidades: Mejor al aire libre; peor en una habitación caliente, al anochecer y por la noche; 
peor acostado sobre el lado afectado, por la música, por fumar tabaco, vientos fríos, secos. El 
vinagre en grandes dosis antidotiza sus efectos tóxicos.  
Relaciones.- Los ácidos, vino, café, limonada, y frutas ácidas modifican su acción. No está 
indicado en paludismo y fiebres agotantes o hécticas y estados piémicos, y en inflamaciones 
cuando se localizan por sí mismas. Sulphur frecuentemente le sigue. Comparar: Cham. y 
Coffea en dolor intenso e insomnio. Agrostis actúa como Acon., en fiebre e inflamación, 
también Spiranthes.  
Complementario: Coffea; Sulphur que puede considerarse como el crónico de Aconitum.  
Frecuentemente completa una cura que inicia Aconitum.  
Comparar: Bellad., Cham., Coffea, Ferr. Phos.  
ACONITINE 
(Sensación de pesadez como de plomo; dolores en el nervio supraorbitario; sensación de frío 
como hielo que sube; síntomas de hidrofobia. Ruidos en los oídos 3x). Sensación de 
hormigueo.  
ACONITUM LYCOTONUM 
Gran acónito amarillo-(Hinchazón de ganglios; enfermedad de Hodgkin.). Diarrea después de 
comer cerdo. Prurito en la nariz, ojos, ano y vulva. Piel de la nariz agrietada; sabor a sangre.  
ACONITUM CAMMARUM 
Cefalea con vértigo y Tinnitus. Síntomas catalépticos. Hormigueo de la lengua, labios y cara.  
ACONITUM FEROX 
Acónito indio- Bastante más violento en su acción que el A. napellus. Es más diurético y menos 
antipirético. Se ha probado su valor en disnea cardiaca, neuralgia y gota aguda. Disnea. Debe 
sentarse. Respiración rápida. Ansiedad, con sofocación por sensación de parálisis de los 
músculos respiratorios. Respiración de Cheyne-Stokes.  
 ACHYRANTHES (Quebracho) (disnea cardiaca)  
(Achyranthes.- Un medicamento mexicano- muy similar al Aconitum en fiebre, pero de mayor 
amplitud, también se adapta a estados tifoideos y fiebres intermitentes. Reumatismo muscular.  
Un gran diaforético. Usar 6X.)  
ERANTHIS HYMNALIS -Acónito de invierno- actúa en el plexo solar y actúa hacia arriba 
causando disnea. Dolor en occipucio y cuello.  
Dosis: Sexta potencia para afecciones sensoriales; primera a tercera para estados congestivos. 
Debe ser repetido frecuentemente en enfermedades agudas.  Acon., es rápido en su acción.  
En neuralgias es frecuentemente preferible la tintura de la raíz, una gota (venenoso), o también 
la trigésima potencia de acuerdo a la susceptibilidad del paciente.  
 
12. ACTAEA SPICATA 

 18



(Actea en espigas; Baneberry)  
 Descripción.  
Es un remedio reumático, especialmente de las articulaciones pequeñas, lo caracterizan los 
dolores desgarrantes, hormigueantes. Reumatismo de las muñecas.  Pulsaciones en todo el 
cuerpo, especialmente en regiones hepática y renal. Espasmo cardiovascular. Dolores peor por 
el tacto y movimiento.  
Cabeza.  
Lleno de temores, se sobresalta fácilmente; confusión. Agolpamiento de sangre en cabeza 
causado por tomar café. Vértigo, cefalea desgarrante, mejor al aire libre. Latidos en el cerebro, 
dolor de la coronilla al entrecejo; calor en la frente, dolor en la eminencia frontal izquierda como 
si el hueso fuera aplastado. Prurito del cuero cabelludo alternando con calor; nariz roja en la 
punta, coriza fluente.  
Cara.  
Dolor violento en el maxilar superior, corre de los dientes a través de huesos malares a 
temporales. Sudoración de la cara y la cabeza.  
Estómago.  
Dolores desgarrantes, aguijoneantes en región epigástrica, con vómito. Dolores como 
calambres en el estómago y epigastrio, con dificultad respiratoria; sensación de sofocación. 
Flojedad súbita después de comer.  
Abdomen.  
Retracción espasmódica. Dolores como pinchazos y distensión del hipogastrio.  
Respiratorio. Respiración irregular, corta, por la noche, mientras está acostado. Gran opresión.   
Respiración corta al exponerse al aire frío.  
Extremidades.  
Dolor lumbar desgarrante. Dolores reumáticos en pequeñas articulaciones, muñecas, [Ulmus] 
los dedos, tobillos, dedos de los pies. Hinchazón de las articulaciones por fatiga ligera. 
Muñecas hinchadas, rojas, peor por cualquier movimiento. Debilidad paralítica en los brazos. 
Dolor en rodilla. Súbita laxitud después de hablar o comer.  
Relaciones.- Comparar: Cimicif., Cauloph., Led.  
Dosis. Tercera potencia.  
 
13. ADONIS VERNALIS 
(Adonis primaveral, Falso heléboro, Ojo de Faisán; Pheasant's Eye)  
 Descripción.  
Una medicina del corazón, después de reumatismo o gripe, o enfermedad de Bright, cuando 
los músculos del corazón están en la etapa de degeneración grasa, regula el pulso y aumenta 
el poder de contracción del corazón, con aumento de la secreción urinaria.  De máximo valor 
en el edema cardíaco. Vitalidad disminuida, con corazón débil y lento, pulso lento. Hidrotórax, 
ascitis. Anasarca.  
Cabeza.  
La siente ligera; el dolor cruza la frente, del occipucio alrededor de temporales a los ojos. 
Vértigo al levantarse, al girar la cabeza rápidamente o estar acostado. Tinnitus. El cuero 
cabelludo se siente ajustado. Ojos dilatados.  
Boca.  
Viscosa. Lengua sucia amarilla, adolorida, la siente escaldada.  
Corazón.  
Regurgitación mitral y aórtica. Aortitis crónica. Pericarditis grasa del corazón. Endocarditis 
reumática. [Kalmia]. Dolor precordial, palpitaciones, y disnea. Marcada ingurgitación venosa. 
Asma cardíaco [Quebracho]. Corazón graso. Miocarditis, acción cardiaca irregular, constricción 
y vértigo. Pulso rápido, irregular.  
Estómago.  
Gran peso. Hambre roente. Sensación de desmayo en el epigastrio. Mejor fuera de casa.  
Orina.  
Película grasa en la orina. Escasa, albuminosa.  
Respiratorio.  
Deseo frecuente de hacer respiraciones profundas. Sensación de peso en el tórax.  
Sueño.  
Inquieto, con sueños horribles.  
Extremidades.  
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Adolorimiento en la nuca. Columna rígida y adolorida. Edema.  
Relaciones.- Adonidin es un tónico cardíaco y diurético. Un cuarto de grano diariamente, o de 
dos a cinco granos de la trituración primera decimal, aumenta la presión arterial y prolonga la 
diástole, favoreciendo el vaciamiento de las venas congestionadas. Es un excelente substituto 
de Digitalis y su acción no es acumulativa.  
Comparar. Digit., Crataeg., Conval., Strophantus.  
Dosis. Cinco a diez gotas de la tintura.  
  
14. ADRENALIN 
(Adrenalina; Una Secreción interna de las Glándulas Suprarrenales)  
 Descripción.  
La adrenalina o epinefrina, el principio activo de la médula de la glándula suprarrenal, (la 
secreción cortical todavía no ha sido aislada), se emplea como un mensajero químico en la 
regulación de las actividades del cuerpo; de hecho, su presencia es esencial para la actividad 
del nervio simpático. La acción de la adrenalina en cualquier parte es la misma: estimulación de 
las terminaciones nerviosas simpáticas. La aplicación local [solución 1:1, 000] en las mucosas, 
rápidamente ocasiona isquemia transitoria, que se ve como un emblanquecimiento, que 
persiste por varias horas por una instalación conjuntival. Su acción es muy rápida, eficiente, se 
desvanece por su rápida oxidación y por lo tanto, prácticamente sin daño, a menos que se 
repita frecuentemente, se han observado en animales: ateroma y lesiones del corazón-
miocardio. Se afectan prominentemente las arterias, el corazón, suprarrenales y sistema vaso-
motor. La acción principal de la Adrenalina es la estimulación de las terminaciones simpáticas, 
notablemente el área esplénica, causando constricción de las arteriolas periféricas, resultando 
un aumento de la presión arterial. Esto se observa especialmente en el estómago, intestinos; 
menos en el útero, piel; es raro en cerebro y pulmones. Además, se observa lentitud del pulso, 
(estimulación del vago medular), y refuerzo del latido cardíaco (aumenta la contracción 
miocárdica), semejante a Digitalis; aumenta la actividad glandular, glucosuria; depresión del 
centro respiratorio; contracción del tejido muscular del ojo, útero, vagina; relajación del tejido 
muscular del estómago, intestinos, vejiga.  
Usos.- Su principal uso terapeútico depende de su acción vasoconstrictora; por esto es un 
poderoso y rápido astringente y hemostático; es inestimable para detener hemorragias 
capilares en cualquier parte, donde se posible aplicar localmente o en aplicaciones directas: 
nariz, oído, boca, garganta, laringe, estómago, recto, útero, vejiga. Situaciones de hemorragia 
no debidos a defectos de coagulación de la sangre. Puede producirse una falta de sangre 
completa, isquemia, impunemente. Localmente, soluciones [1: 1, 000:1: 10, 000] rociadas o 
aplicadas en algodón han sido muy eficientes en operaciones sin sangrado en los ojos, nariz, 
garganta y laringe. Congestión de los senos esfenoidales y etmoidales, también rinitis alérgica, 
han sido marcadamente mejorados por rociado tibio de Cloruro de Adrenalina, 1: 5, 000.  
Comparar con Hepar 1x, que iniciará secreción y facilitará el drenaje. Enfermedad de Werlhoff 
(púrpura hemorrágica), hipodérmicamente, 1: 1, 000. Externamente se ha usado en neuritis, 
neuralgia, dolores reflejos, gota, reumatismo, en pomada, 1-2 m. de una solución (1: 1, 000), a 
lo largo del tronco nervioso en el punto de la piel más cercano a su origen posible (H. G 
Carlton). Terapeúticamente, la adrenalina se ha sugerido en congestión aguda del pulmón, 
Asma. Enfermedad de Grave y Addison, arterioesclerosis, aortitis crónica, angina pectoris, 
hemofilia, clorosis, rinitis alérgica, erupciones por suero, urticaria aguda, etc. El Dr. P. Jousset 
refiere éxitos al tratar, homeopáticamente, casos de angina y de aortitis, subagudos y crónicos, 
cuando la adrenalina se prescribio por vía oral y en dosis infinitesimal. Los síntomas que lo 
guían son éstos: sensación de constricción torácica con angustia. Esto, con vértigo, náusea y 
vómito ha sido producido por este medicamento. Dolor abdominal. Shock o insuficiencia 
cardíaca durante la anestesia, y causa rápida elevación de la presión sanguínea por su acción 
en las terminaciones nerviosas de las paredes de los vasos.  
Dosis: Hipodérmicamente, 1-5 mm. [solución 1; 1, 000, como cloruro] diluido en agua. 
Internamente, 5-30 m. de una solución 1: 1, 000.  
Precaución.- Debido a su afinidad por el oxígeno, el medicamento fácilmente se descompone 
en soluciones ácidas diluidas y acuosas. La solución debe ser protegida del aire y la luz. No 
debe ser frecuentemente repetido, debido a las lesiones cardíacas y arteriales. Para uso 
homeopático, usar las atenuaciones 2x a 6x.  
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15. AEGLE-MARMELOS Y AEGLE FOLIA 
(Bel Fruit)  
 Descripción.  
De la familia "Rataceae", Bel-fruit, fué experimentada primero por el Dr. P.P.  Biswas. También 
llamado como Sriphala, Bilwa, Bengal-quince, Bilinu, I'ilwa-pazhan, Bilwa-pandu. Es conocida 
por su valor terapeútico en hemorroides sangrantes; diarrea; disentería; fiebre con edemas e 
impotencia.  
Mente.- Comete errores al hablar.  
Cabeza.- La cefalea aparece de 4-8 p.m.; calor en el vértex que aparece por la noche, que 
mejora comiendo.  
Cara.- Oleadas de calor de la cara y ojos, y también oídos, que desaparecen después de 
comer.  
Síntomas respiratorios.- Catarros; bronquitis; neumonía, tos.  
Edemas.- Edemas en cualquier parte del cuerpo; parte superior de los párpados hinchada; 
edemas debidos a enfermedades del corazón. Excelente medicina en beri-beri.  
Pulso.- Lleno, fuerte, irregular, que es característico.  
Síntomas gastrointestinales.- Indigestión; cólico abdominal; hemorroides; estreñimiento. No hay 
deseo de alimentos; anorexia; agruras en la boca; trastornos del estómago; flatulencia; flatos 
con ruidos fuertes, peor por la tarde; disentería bacilar y amebiana.  
Síntomas urinarios.- Disminuye la orina considerablemente; el paciente siente ligero dolor en la 
espalda y región lumbar, que es peor por la tarde.  
Síntomas sexuales masculinos.- Impotencia sexual.  
Piel.- Prurito; micosis.  
Fiebre.- Usado en la gripe, cuando la fiebre es del tipo continuo; fiebre crónica asociada con 
trastornos hepáticos y esplénicos.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6, 30, 200.  
  
16. AESCULUS HIPPOCASTANUM.  
(Castaño de las Indias; Horse Chestnut). 
 Descripción.  
La acción de este medicamento es más marcada en el intestino grueso, produciendo 
congestión de las venas hemorroidales, con dolor de espalda característico, con ausencia de 
estreñimiento verdadera. Mucho dolor y poco sangrado. Estasis venosa general, venas 
varicosas de color púrpura; todo es lento, digestión, corazón, intestinos, etc. Torpeza y 
congestión del hígado y sistema portal, con estreñimiento. El dolor de espalda lo hace 
renunciar y es incapaz para sus negocios. Dolores cambiantes en todo el cuerpo. Plenitud en 
varias partes; mucosas hinchadas, secas. Garganta con estados varicosos.  
Cabeza.  
Deprimido e irritable. Cabeza espesa, confusa, adolorida como por un resfriado.  Presión en la 
frente, con náusea, seguida por punzadas en el hipocondrio derecho. Dolor del occipucio a la 
región frontal, con sensación de magulladura en cuero cabelludo; peor por la mañana. 
Punzadas neurálgicas en la frente del lado derecho al izquierdo, seguido por dolores 
cambiantes en epigastrio. Vértigo al sentarse y caminar.  
Ojos.  
Pesados y calientes, con lagrimeo, con vasos sanguíneos dilatados. Ojos adoloridos.  
Nariz.  
Seca; siente frío el aire inspirado, conductos nasales sensibles al mismo. Coriza, estornudos. 
Presión en la raíz de la nariz. La membrana sobre los cornetes está distendida y sucia, debido 
a trastornos hepáticos.  
Boca.  
La siente escaldada. Sabor metálico. Salivación. Lengua saburral gruesa, la siente como 
escaldada.  
Garganta.  
Caliente, seca, desollada, dolores punzantes en los oídos al tragar. Faringitis folicular en 
relación con congestión hepática. Venas de la faringe, distendidas y tortuosas.  Garganta 
sensible al aire inspirado; la siente excoriada y constreñida, quema como fuego al tragar, por la 
tarde.  Etapas tempranas de faringitis atrófica, en sujetos biliosos y secos. Carraspeo de 
mucosidad filamentosa de sabor dulce.  
Estómago.  
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Peso como una piedra, con dolor roente, adolorido; más manifiesto tres horas después de 
comer. Sensible y plenitud en la región hepática.  
Abdomen. Dolor adolorido en el hígado y epigastrio. Dolor en el ombligo. Ictericia; latidos en 
hipogastrio y pelvis.  
Recto.  
Seco, adolorido. Lo siente lleno de pequeños palitos. Ano desollado, adolorido. Mucho dolor 
después de defecar, con prolapso. Hemorroides, con pinchazos agudos hasta la espalda; 
internas y sangrantes; peor durante el climaterio. Heces grandes, duras, secas. La membrana 
mucosa parece hinchada y obstruye el paso. Irritación causada por áscaris y ayuda a su 
expulsión. Ardor en el ano con escalofrío que sube y baja por la espalda.  
Urinario.  
Orina caliente, frecuente, escasa, oscura, lodosa. Dolor en riñones, especialmente el izquierdo 
y el uréter.  
Masculino.  
Secreción de líquido prostático al defecar.  
Femenino.  
Pulsaciones constantes detrás de la sínfisis del pubis. Leucorrea, con debilidad en la espalda a 
través de las articulaciones sacroilíacas; amarilla-oscura, filamentosa, que corroe; peor 
después de la menstruación.  
Tórax.  
Siente constricción. Acción del corazón llena y pesada, puede sentir pulsaciones en todo el 
cuerpo. Laringitis; tos que depende de trastornos hepáticos; sensación de calor en el tórax; 
dolor alrededor del corazón en sujetos con hemorroides.  
Extremidades.  
Dolor y adolorimiento en extremidades, en acromion izquierdo, con un latigazo que baja al 
brazo; puntas de los dedos entumecidas.  
Espalda. 
Debilidad en el cuello: adolorimiento entre los omóplatos; la región de la columna se siente 
débil; espalda y piernas agotadas. Dolor de espalda que afecta a sacro y caderas; peor 
caminando o al doblarse. Cuando camina los pies se tuercen. Plantas de los pies adoloridas, 
cansadas e hinchadas. Manos y pies hinchados, y se ponen rojos después de lavarse, los 
siente llenos.  
Fiebre.  
Escalofríos a las 4 p.m. Escalofrío que sube y baja por la espalda. Fiebre de 7 a 12 p. m. Fiebre 
al anochecer, piel caliente y seca. Sudor profuso y caliente con la fiebre.  
Modalidades.- Peor por la mañana al despertar, y por cualquier movimiento, caminando; al 
defecar; después de comer, por la tarde, de pie. Mejor al aire libre frío.  
Relaciones.- Aesculus glabra -Ohio-Buckeye. Proctitis. Hemorroides externas púrpura oscuro, 
muy dolorosas, con estreñimiento y vértigo y congestión portal. Hablar torpe, cosquilleo en la 
garganta, visión deteriorada, paresia. Phytolacca (garganta seca, más frecuente en casos 
agudos). Negundium Americanum -Boxelder (Congestión del recto y hemorroides con gran 
dolor, diez gotas de tintura madre cada dos horas.). Comparar también: Aloe, Collinson., Nux, 
Sulphur.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
17. AETHIOPS MERCURIALIS-MINERALIS 
(Sulfuro negro de mercurio; Sulp. and Quicksilver, o Black Sulphide Mercury)  
 Descripción.  
Esta preparación es de uso en afecciones escrofulosas, oftalmía, otorrea, erupciones 
escamosas, dolorosas, irritantes, sífilis hereditaria.  
Piel.  
Erupciones. Como habones, escrofulosas, herpéticas y eczematosas.  
Dosis: Trituraciones bajas, especialmente la segunda decimal.  
Relaciones.- Aethiops Antimonialis -(Hydrargyrium stibiato sulphuratum) -(frecuentemente más 
efectivo que los anteriores en erupciones escrofulosas, ganglios hinchados, otorrea y 
afecciones escrofulosas de los ojos, úlceras corneales. (Tercera trituración.); Comparar: Calc., 
Sil., Psorin.  
  
18. AETHUSA CYNAPIUM 
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(Pequeña cicuta, Cicuta de los jardines, Falso perejil; Fool's Parsley)  
 Descripción.  
Los síntomas característicos están en relación principalmente con el cerebro y sistema 
nervioso, conectados con trastornos gastrointestinales. Angustia, llanto y expresión de 
incomodidad y descontento llevan a este remedio; más frecuentemente, en enfermedades de 
los niños, durante la dentición, trastornos veraniegos cuando, con la diarrea, hay marcada 
incapacidad para digerir la leche, y pobre circulación. Los síntomas se establecen con 
violencia.  
Mente.  
Inquietud, ansiedad, llanto. Ve ratas, gatos, perros, etc. Inconsciencia, delirio, Incapacidad de 
pensar, de fijar la atención. Fatiga cerebral. La idiocia puede alternar con furor e irritabilidad.  
Cabeza.  
La siente apretada, o como en una prensa. Dolor occipital que se extiende abajo a la columna; 
mejor acostado y por presión. Síntomas de cabeza, mejorados por expulsar gases [Sanguin.] y 
por defecar. Siente que le tiran de los cabellos. Vértigo con somnolencia, con palpitaciones; 
cabeza caliente después que el vértigo cesa.  
Ojos.  
Fotofobia; hinchazón de las glándulas de Meibomio. Gira los ojos al dormirse. Ojos girados 
hacia abajo; pupilas dilatadas. Oídos.- Los siente obstruidos. Sensación de algo caliente desde 
los oídos. Sonidos como silbidos.  
Nariz.  
Obstruida con mucha mucosidad espesa. Erupción herpética en la punta de la nariz. Deseo 
frecuente ineficaz de estornudar.  
Cara.  
Hinchada, con manchas rojas, colapsada. Expresión ansiosa, llena de dolor; línea nasal 
marcada.  
Boca.  
Seca. Aftas. La lengua parece muy grande. Ardor y pústulas en la garganta, con dificultad para 
tragar.  
Estómago.  
Intolerancia a la leche, vómito tan pronto la traga o en grandes coágulos. Hambre después del 
vómito. Regurgitación de alimentos una hora después de comer. Vómito violento de una 
materia espumosa blanca. Náusea al ver alimentos. Contracción dolorosa del estómago. 
Vómito, con sudor y gran debilidad, acompañado de angustia y gran malestar, seguido de 
somnolencia. El estómago lo siente girado de arriba a abajo, con sensación de ardor que sube 
al tórax. Dolores desgarrantes en el estómago que se extienden al esófago.  
Abdomen.  
Frío interno y externo, con dolorimiento en los intestinos. Cólico seguido de vómito, vértigo y 
debilidad. Tenso, inflado y sensible. Sensación de borborigmos alrededor del ombligo.  
Heces.  
Indigeridas, claras, verdosas, precedidas de cólico, con tenesmo, y seguidas de agotamiento y 
somnolencia. Cólera infantil; niño frío, pegajoso, atontado, con mirada fija y pupilas dilatadas. 
Estreñimiento pertinaz; siente como si la acción de todo el intestino estuviera perdida.  
Afecciones coléricas en la vejez.  
Urinario.  
Dolor cortante en la vejiga, con deseo frecuente de orina. Dolor en los riñones. Femenino  
Dolores lancinantes en los órganos sexuales. Granos; prurito con el calor.  Menstruación 
acuosa. Hinchazón de las glándulas mamarias, con dolores lancinantes.  
Respiratorio. Respiración ansiosa, oprimida, difícil; constricción calambroide. El malestar hace 
que el paciente no pueda hablar.  
Corazón.  
Palpitación violenta, con vértigo, cefalea e inquietud. Pulso rápido, duro y pequeño.  
Espalda y extremidades. Falta de fuerza para ponerse de pie o sostener la cabeza erguida.  La 
espalda la siente como en una prensa. Adolorimiento de la parte estrecha de la espalda.  
Debilidad de extremidades inferiores. Dedos y pulgares apretados. Entumecimiento de manos y 
pies. Espasmos violentos. Estrabismo hacia abajo.  
Piel.  
Excoriación de los muslos al caminar. Sudoración fácil. Superficie del cuerpo fría y cubierta con 
sudor pegajoso. Ganglios linfáticos hinchados. Erupción pruriginosa alrededor de las 
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articulaciones. Piel de las manos seca y arrugada. Equimosis. Anasarca.  
Fiebre.  
Gran calor; sin sed. Sudor frío profuso. Debe cubrirse durante el sudor.  
Sueño. Alterado por sobresaltos violentos; sudoración fría. Soñoliento después de defecar o 
vomitar. El niño está tan agotado que se duerme inmediatamente.  
Modalidades.- Peor de 3 a 4 a.m., y al anochecer; por calor, en verano. Mejor al aire libre y en 
compañía.; Comparar. Athamantha (cabeza confusa, vértigo mejor acostado, sabor y saliva 
amargos. Manos y pies helados); Antimon., Calc., Ars., Cicuta Complementario: Calc.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
19. AGARICUS MUSCARIUS-AMANITA 
(Hongo loco, Agárico pintado; Toad Stool- Bug Agaric)  
 Descripción.  
Este hongo contiene varios componentes tóxicos, el mejor conocido de ellos es la Muscarina. 
Los síntomas de intoxicación no se desarrollan de inmediato, usualmente transcurren de doce 
a catorce horas antes del ataque inicial. No hay antídoto, el tratamiento es enteramente 
sintomático (Schneider). Agaricus actúa como un intoxicante al cerebro, produciendo más 
vértigo y delirio que el alcohol, seguido por profundo sopor con reflejos disminuidos. Sacudidas, 
contracciones, temblores, y prurito son fuertes indicaciones. Tisis incipiente; se relaciona con la 
diátesis tuberculosa, anemia, corea, las contracciones cesan durante el sueño. Varias formas 
de neuralgia y afecciones espasmódicas, y trastornos nerviosos de la piel se presentan en la 
sintomatología de este remedio. Corresponde a varias formas de excitación cerebral más que 
de congestión. Así, en delirio febril, alcoholismo, etc.  Parálisis general. Sensación como si 
fuera atravesada por agujas de hielo. Sensible a la presión y aire frío. Dolores violentos de 
prolapso. Los síntomas aparecen diagonalmente, como en el brazo derecho y pierna izquierda. 
Los dolores se acompañan de sensación de frío, entumecimiento y cosquilleo.  
Mente.  
Canta, habla, pero no contesta. Locuacidad. Aversión a trabajar. Indiferencia. Intrépido. Delirio 
caracterizado por cantar, gritar, y murmurar; rima y profetiza. Empieza con paroxismos de 
bostezos. Las patogenesias presentan cuatro fases de excitación cerebral.  
1. Estímulo ligero, mostrado por aumento de jovialidad, coraje, locuacidad, fantasía exaltada.  
2. Intoxicación más decidida, gran excitación mental y hablar incoherente, alegría inmoderada 
que alterna con melancolía. La percepción del tamaño relativo de los objetos se pierde, hace 
grandes pasos o salta sobre pequeños objetos, como si fueran troncos de árboles -un pequeño 
agujero es un terrible abismo, una cuchara llena de agua es un inmenso lago. La fuerza física 
está aumentada, puede levantar cosas pesadas. Con ello muchas contracciones.  
3. La tercera fase produce un estado de furia o delirio rabioso, grita, desvaría, quiere lesionarse 
a sí mismo, etc.  
4. Cuarta fase: depresión mental, languidez, indiferencia, confusión, sin deseo de trabajar, etc.  
No encontramos la congestión cerebral de Belladonna, sino una excitación nerviosa general 
como en el delirium tremens, delirio febril, etc.  
Cabeza.  
Vértigo por la luz del sol, y caminando. Cabeza en constante movimiento. Cae hacia atrás, 
como si tuviera un peso en el occipucio. Cefalea lateral, como por un clavo. [Coff., Ignat.].  
Cefalea sorda por trabajos prolongados de escritorio. Helado, como agujas de hielo, o astillas.  
Neuralgia con cabeza helada. Deseo de cubrir la cabeza, calentarla. [Silica.]. Cefalea con 
epistaxis o secreción mucosa espesa.  
Ojos.  
Dificultad para leer, las letras parece que se mueven, que flotan. Visiones que vibran. Visión 
doble [Gels.], borrosa y con manchas. Astenopía por esfuerzo prolongado, espasmo de la 
acomodación. Sacudidas de párpados y globos oculares [Codein.]. Márgenes de los párpados 
rojos; prurito y ardor, y aglutinados. Angulos internos muy rojos.  
Oídos. Ardor y prurito, como congelados. Sacudidas de los músculos en los oídos y ruidos.  
Nariz.  
Trastornos nasales nerviosos. Prurito interno y externo. Estornudos espasmódicos después de 
toser; sensible; secreción acuosa no inflamatoria. Angulos internos muy rojos.  Secreción 
sanguinolenta, oscura, fétida. Epistaxis en los ancianos. Sensación de adolorimiento en la nariz 
y la boca.  
Cara.  
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Los músculos faciales se sienten rígidos; contracciones; prurito y ardor en la cara.  Dolores 
desgarrantes, lancinantes en las mejillas como por astillas. Neuralgia, como si agujas frías 
corrieran a través de los nervios o hielo afilado los tocara.  
Boca. Ardor y punzadas en los labios. Herpes en los labios. Contracciones. Sabor dulce. Aftas 
en el paladar. Dolores como astillas en la lengua. Sed todo el tiempo. Lengua temblorosa. 
[Lach.]. Lengua blanca.  
Garganta.  
Punzadas a lo largo de la trompa de Eustaquio hasta el oído. La siente contraída.  Expulsión de 
pequeñas masas sólidas de flema. Sequedad de la faringe, dificultad para tragar.  Garganta 
rasposa; no puede cantar ni una nota.  
Estómago.  
Eructos vacíos, sabor a manzanas. Trastornos nerviosos, con contracciones espasmódicas, 
hipo. Hambre no natural. Distensión flatulenta del estómago y abdomen.  Abundantes gases 
inodoros. Ardor en el estómago, unas tres horas después de la comida, cambiando a una 
presión sorda. Trastornos gástricos con dolores agudos en la región del hígado.  
Abdomen.  
Dolores punzantes en el hígado, bazo [Ceanothus] y abdomen. Punzadas debajo de las 
costillas flotantes del lado izquierdo. Diarrea con muchos gases fétidos. Heces fétidas.  
Urinario.  
Punzadas en la uretra. Deseo violento y urgente de orinar. Micción frecuente.  
Femenino.  
Menstruación temprana, aumentada. Prurito y dolor presivo, desgarrante de genitales y 
espalda. Dismenorrea espasmódica. Dolores severos de prolapso, especialmente después de 
la menopausia. Excitación sexual. Pezones con prurito, que arden. Trastornos que siguen al 
parto y coito. Leucorrea, con mucho prurito.  
Organos respiratorios.  
Ataques violentos de tos que pueden ser suprimidos mediante la voluntad, peor comiendo, 
dolor en la cabeza mientras dura la to. Tos espasmódica por la noche después de dormirse, 
con expectoración de pequeñas bolitas de moco. Respiración laboriosa, oprimida. La tos 
termina en un estornudo.  
Corazón.  
Palpitación tumultuosa, irregular, después del tabaco. Pulso intermitente e irregular.  Región 
cardiaca oprimida, como si el tórax fuera estrecho. Palpitación con enrojecimiento de la cara. 
Espalda.  
Dolor, con sensibilidad de la columna al tacto, peor en la región dorsal. Lumbago, peor al aire 
libre. Ruidos en la espalda. Contracciones de los músculos cervicales.  
Extremidades.  
Rigidez en todas ellas. Dolor sobre las caderas. Reumatismo que mejora por el movimiento. 
Debilidad lumbar. Marcha indecisa. Temblores. Prurito en los dedos de los pies como 
congelados. Calambres plantares. Dolor en la tibia. Neuralgia en la ataxia locomotriz.  Parálisis 
de extremidades inferiores, con estados espasmódicos de los brazos.  Entumecimiento de las 
piernas al cruzarlas. Dolor paralítico en el brazo izquierdo seguido de palpitaciones. 
Contracciones desgarrantes dolorosas en las pantorrillas.  
Piel.  
Ardor, prurito, enrojecimiento y edema, como por congelación. Granos duros, como picaduras 
de pulga. Erupción miliar, con prurito intolerable y ardor. Sabañones. Edema angioneurotico; 
rosácea. Venas hinchadas con piel fría. Eritema circunscrito, papular y pustular y lesiones 
edematosas.  
Sueño.  
Paroxismos de bostezos. Inquietud por prurito violento y ardor. Al quedarse dormido, 
sobresaltos, contracciones, y despierta frecuentemente. Sueños vívidos. Somnolencia durante 
el día. Bostezos, seguidos de risa involuntaria.  
Fiebre.  
Muy sensible al aire fresco. Ataques violentos de calor al anochecer. Sudor copioso.  Puntos 
ardorosos.  
Modalidades.- Peor al aire frío, después de comer, después del coito. En tiempo frío, antes de 
tormentas eléctricas. Mejor por la presión en la columna dorsal, que causa risa involuntaria.  
Mejor moviéndose lentamente.  
Relaciones.- Comparar: Muscarina, el alcaloide de Agaricus (tiene mucho poder sobre las 
secreciones, aumenta las lagrimales, salivares, hepáticas, etc., pero disminuye la renal; 
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probablemente nervioso en su origen, estimulando las fibras terminales de los nervios 
secretores de todas estas estructuras, por lo que hay salivación, lagrimeo y excesiva 
sudoración. La Atropina es exactamente opuesta a la Muscarina. Se parece a la acción de la 
Pilocarpina.) Amanita vernus -hongo de la primavera- una variedad de Agaricus Phalloides -
Death cup- su principio activo es Phallin, activo como la Muscarina. Amanita phalloides (Death 
Cup- Deadly Agaric). El veneno es una toxoalbúmina, se parece al veneno de la serpiente de 
cascabel y el veneno excretado por las bacterias del cólera y difteria. Actúa sobre los 
eritrocitos, disolviéndolos, así la sangre escapa al tubo digestivo y todo el sistema es drenado  
 La cantidad de este principio tóxico es pequeña, incluso el manejar la sustancia o respirar las 
esporas afecta a algunas personas en forma desagradable. El veneno es lento en su acción.  
Aún después de 12 a 20 horas de tomarlo, el paciente se siente bien, pero al segundo o tercer 
día hay vértigo violento, síntomas coleriformes, con rápida pérdida de fuerzas y la muerte, 
precedida de estupor y espasmos. Degeneración grasa del hígado, corazón y riñones, 
hemorragias en pulmones, pleura y piel (Dr. J. Schier). Vómito y diarrea. Deseo continuo de 
defecar, pero sin dolor gástrico, abdominal o rectal. Sed intensa de agua fría, piel seca. 
Letárgico, pero mentalmente claro. Cambios súbitos de respiración, de rápida a lenta y de lenta 
a rápida, colapso extremo, orina suprimida, pero sin calambres o extremidades frías. Agaric. 
emet., vértigo severo; todos los síntomas mejor, por agua fría; deseo de agua helada, gastritis, 
sudor frío, sensación de vómito como si el estómago estuviera suspendido por un hilo. Tamus 
(sabañones y pecas). Cimicif., Cann. ind., Hyos., Tarantula.  
Antídoto. Absinth., Coffea, Camphor.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima y la doscientos. En afecciones de la piel y 
agotamiento cerebral dar atenuaciones bajas.  
  
20. AGAVE AMERICANA 
(Maguey tequila; Century Plant)  
 Descripción.  
Indicado en la estomatitis ulcerativa, y erecciones dolorosas en la gonorrea. Estranguria. 
Hidrofobia. Escorbuto; semblante pálido, encías hinchadas y sangrantes, piernas cubiertas con 
placas púrpuras oscuras, hinchadas, dolorosas y duras. Apetito pobre; intestinos estreñidos.  
Relaciones. Comparar: Anhalonium, Lyssin, Lach.  
Dosis: Tintura.  
 
21. AGNUS CASTUS   
(Arbol casto; The Chaste Tree)  
 Descripción.  
El punto más efectivo de ataque de Agnus, en el organismo, es el aparato sexual.  En la 
disminución de la vitalidad sexual, con la correspondiente depresión mental y pérdida de 
energía nerviosa. Muestra su influencia distintiva en ambos sexos, pero es más pronunciada en 
el hombre. Vejez prematura por el abuso de la potencia sexual. Historia de gonorreas 
repetidas. Un remedio prominente para torceduras y estiramientos. Prurito roente en todas 
partes, especialmente los ojos. Taquicardia causada por el tabaco en jóvenes nerviosos.  
Mente.  
Melancolía sexual. Miedo a morir. Tristeza con la impresión de muerte rápida. Mente ausente, 
olvidadiza, falta de coraje. Ilusiones del olfato -a arenques, almizcle. Depresión nerviosa y 
presagios.  
Ojos.  
Pupilas dilatadas. [Bell.]. Prurito en los ojos; fotofobia.  
Nariz.  
Olor a arenque o almizcle. Dolor en el dorso, mejor por la presión.  
Abdomen.  
Bazo hinchado, adolorido. Heces blandas, retroceden, difíciles. Fisuras profundas en el ano. 
Náusea con sensación como si los intestinos estuvieran presionados hacia abajo, desea 
sostenerse los intestinos.  
Masculino.  
Secreción amarillenta en uretra. Sin erecciones. Impotencia. Partes frías, relajadas.  Sin deseo. 
[Selen., Con., Sabal.]. Emisión escasa sin eyaculación. Pérdida de líquido prostático por el 
esfuerzo. Gota gonorreíca. Testículos fríos, hinchados, duros y dolorosos.  
Femenino.  
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Menstruación escasa. Aborrece la relación sexual. Relajación de genitales, con leucorrea. 
Agalactia; con tristeza. Esterilidad. Leucorrea que tiñe de amarillo; transparente. Palpitaciones 
histéricas con epistaxis.  
Relaciones.- Comparar: Selenium, Phosph. ac., Camphor, Lycop.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
 
22. AGRAPHIS NUTANS   
(Campánula; Bluebell)  
 Descripción.  
Estado de relajación del sistema general y una tendencia a resfriarse a la exposición de vientos 
fríos. Estados catarrales; obstrucción nasal. Adenoides, sordera debida a la garganta. 
Amígdalas hipertrofiadas. Diarrea mucosa por frío. Escalofríos por vientos fríos.  Trastornos de 
la garganta y el oído con tendencia a secreción abundante de las mucosas.  Mudez de la niñez 
sin relación con sordera.  
Relaciones.- Comparar: Hydrast., Cepa, Calc. phos., Sulph. iod., Calc. Iod.  
Dosis: Tercera potencia. Dosis únicas de tintura (Dr. Copper.)  
  
23. AILANTHUS GLANDULOSA    
(Arbol del cielo; Chinese Sumach)  
 Descripción.  
Este remedio se muestra por sus síntomas peculiares de la piel, su pronunciado poder de 
desorganizar la sangre, causando estados que encontramos en fiebres agotadoras, con 
decaimiento en fiebres eruptivas, difteria, amigdalitis folicular, infecciones por estreptococo, 
diátesis hemorrágica, etc. La piel aparece lívida o púrpura; cara oscura, como caoba, caliente; 
sordes; garganta hinchada, púrpura, lívida; seminconsciencia, delirio; pulso débil, torpeza 
general y postración. Síntomas que marcadamente se parecen a la escarlatina maligna. La 
diarrea, disentería y gran debilidad son muy marcadas. La adinamia caracteriza a todos sus 
estados. Lividez, estupor y malignidad. Mucosas hemorrágicas y ulceradas. [Lach., Ars.].  
Cabeza.  
Estupor general, con suspiros. Mente confusa, depresión mental. Cefalea frontal, con 
somnolencia. Cefaleas congestivas pasivas. Ojos dilatados, bañados en lágrimas; fotofobia.  
Cara oscura. Secreción nasal sanguinolenta, copiosa, purulenta, líquida.  
Garganta.  
Inflamada, edematosa, roja oscura. Mucha hinchazón, interna y externa. Seca, rasposa, 
áspera, sensación de ahogo. Cuello sensible e hinchado. Voz ronca, cruposa.  Lengua seca y 
marrón. Dientes cubiertos con sordes. Dolor al tragar, que se extiende a los oídos.  
Respiratorio.  
Respiración rápida; irregular. Tos seca. Pulmones adoloridos y cansados. Sueño.  
Somnoliento, inquieto. Pesado, alterado, no reparador.  
Piel.  
Rash miliar, lívido, retorna anualmente Grandes vesículas llenas de suero oscuro. Erupciones 
lívidas, irregulares, en placas, desaparecen a la presión. Frío. Enfermedad de Raynaud.  
Relaciones. Antídotos: Rhux, Nux. Comparar Ammon. Carb., Bapt., Arn., Mur. ac., Lach., Rhus.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
 
24. ALETRIS FARINOSA  
(Aletris alba; Stargrass)  
 Descripción.  
Este remedio corresponde a un estado de relajación, anemia, especialmente del organismo 
femenino. La paciente está cansada todo el tiempo y sufre de prolapso, leucorrea, malestar 
rectal, etc. Anemia marcada. Jóvenes cloróticas y mujeres embarazadas.  
Mente.  
Poder y energía debilitadas. Sensaciones confusas. No puede concentrar la mente. Desmayo, 
con vértigo.  
Boca.  
Mucha saliva espumosa. 
Estómago.  
Repugnancia por el alimento. El menor alimento le causa malestar. Ataques de desmayo con 
vértigo. Vómitos durante el embarazo. Dispepsia nerviosa. Cólico flatulento.  
Recto.  
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LLeno de heces -estado patético. Heces grandes, duras, difíciles, dolor intenso.  
Femenino.  
Menstruación prematura, profusa, con dolores como de parto. [Bell., Cham., Kali c., Plat.]. 
Retrasadas y flujo escaso. (Senecio). El útero parece pesado. Prolapso, con dolor en región 
inguinal derecha. Leucorrea debido a la debilidad y anemia. Tendencia habitual al aborto. 
Dolores musculares durante el embarazo.  
Relaciones.- Comparar: Helonias, Hydrastis, Tanacet., China.  
Dosis: De la tintura a la tercera potencia.  
 
25. ALFALFA- MEDICAGO SATIVA   
(Alfalfa; California Clover o Lucerne)  
 Descripción.  
Por su acción en el simpático, Alfalfa influye favorablemente la nutrición, se hace evidente al 
aumentar el apetito y la digestión, resultando una gran mejoría en el vigor físico y mental, con 
aumento en el peso. Los trastornos caracterizados por mal nutrición están principalmente en su 
campo de acción terapeútica, por ejemplo, neurastenia, rencor melancólico, nerviosismo, 
insomnio, indigestión nerviosa, etc. Actúa como un productor de grasa, corrige la pérdida 
tisular. Lactancia deficiente. Aumenta la cantidad y la calidad de la leche en las madres que 
amamantan. Su acción pronunciada urinaria, lo sugiere clínicamente en la diabetes insípida y 
fosfaturia; se afirma que quita la irritabilidad vesical de la hipertrofia prostática. La diátesis 
reumática parece especialmente susceptible de ser curada bajo su acción.  
Mente.  
Induce a la excitación mental de alegría, esto es, una sensación general de bienestar; claro y 
brillante, de tal manera que toda la tristeza desaparece. Atontado, soñoliento, embotado. 
[Gels.]. Deprimido e irritable, peor al anochecer.  
Cabeza:  
Embotada, sensación de peso en el occipucio, dentro y encima de los ojos, peor hacia el 
anochecer. Dolor en el lado izquierdo de la cabeza. Cefalea violenta.  
Oídos:  
Sensación de obstrucción en las trompas de Eustaquio [Kali mur.] por la noche; abiertos por la 
mañana.  
Estómago:  
Sed aumentada. Apetito disminuido, pero principalmente aumentado incluso hasta la bulimia. 
Debe comer frecuentemente, no puede esperar las comidas regulares, hambriento antes de 
mediodía. [Sul.]. Picotea mucho la comida y deseo de dulces.  
Abdomen:  
Flatulencia con distensión. Dolores flatulentos, cambiantes, a lo largo del colon, varias horas 
después de comer. Heces dolorosas, sueltas, amarillas, frecuentes, con ardor de flatulencia. 
Apendicitis crónica.  
Orina.  
Riñones inactivos; deseo frecuente de orinar. Poliuria. [Phos.ac.]. Aumento en la eliminación de 
urea, indican y fosfatos.  
Sueño Duerme mejor de lo usual, especialmente por la mañana temprano; induce un sueño 
reparador, quieto, tranquilo.  
Relaciones.- Comparar: Avena sat., Dipodium punct., Gels., Hydr., Kali phos., Phos. ac., Zinc.  
Dosis: Los mejores resultados se observan con dosis materiales (5-10 gotas) de tintura, varias 
veces al día. Continuar su uso hasta asegurar los efectos tónicos.  
  
26. ALLIUM CEPA    
(Cebolla roja; Red onion)  
 Descripción.  
Este remedio presenta un cuadro de coriza, con secreción nasal acre y síntomas laríngeos, 
secreción de los ojos blanda; resfriados del cantante, peor en una habitación caliente al 
anochecer; mejor al aire libre. Corresponde especialmente a pacientes flemáticos; resfriados en 
tiempo frío húmedo. Dolores neurálgicos, como un alambre delgado, que sigue a las 
amputaciones o lesiones en los nervios. Neuritis crónica traumática. Ardor en la nariz, boca, 
garganta, vejiga y piel. Sensación de calor radiante en diferentes partes del cuerpo.  
Cabeza.  
Cefalea catarral, principalmente en la frente; peor en una habitación caliente, hacia el 
anochecer. Dolores como alambres en la cara. La cefalea cesa durante la menstruación; vuelve 
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cuando el flujo desaparece.  
Ojos.  
Rojos. Lagrimeo muy ardoroso con escozor. Sensibles a la luz. Ojos acuosos y bañados de 
lágrimas; lagrimeo profuso, blando, mejor al aire libre. Ardor en los párpados.  
Oídos.  
Otalgia, dolor punzante en la trompa de Eustaquio.  
Nariz.  
Estornudos, especialmente cuando entra en una habitación caliente. Secreción 
extremadamente acre, copiosa, acuosa. Sensación de una bola en la raíz de la nariz. Rinitis 
alérgica. [Sabad., Sil., Psor.]. Coriza fluente con cefalea, tos y ronquera. Pólipos.  
Estómago.  
Hambre canina. Dolor en la región pilórica. Sed. Eructos. Náusea.  
Abdomen.  
Borborigmos; flatos ofensivos. Dolores en hipocondrio izquierdo. Cólico al sentarse, al 
moverse.  
Recto.  
Diarrea con gases muy ofensivos. Punzadas en el recto; prurito y fisuras en el ano. Calor 
radiante en el recto.  
Urinario.  
Sensación de debilidad en la vejiga y uretra. Aumento de la secreción de orina con coriza. 
Orina roja con mucha presión y ardor en la uretra.  
Respiratorio.  
Ronquera, Tos seca al inspirar aire frío. Cosquilleo en la laringe. Sensación como si la laringe 
se partiera o desgarrara. Respiración oprimida por presión en la mitad del tórax.  Sensación de 
constricción en la región de la epiglotis. Dolor que se extiende al oído.  
Extremidades.  
Articulaciones débiles. Ulceras en los talones. Afecciones dolorosas en los dedos cerca de las 
uñas. Neuralgia de los muñones. Malos efectos por mojarse los pies. Las extremidades, 
especialmente los brazos, las siente adoloridas y cansadas.  
Sueño.  
Bostezo con cefalea y somnolencia. Boca abierta en sueño profundo. Sueños. Despierta a las 2 
a.m.   
Modalidades.- Peor al anochecer, en una habitación caliente. Mejor al aire libre, y en una 
habitación fría.  
Relaciones.- Comparar: Gels., Euphr., Kali iod., Acon., Ipec.; Complementario: Phosp., Thuja, 
Puls. Antídoto Arn., Cham., Verat.  
Dosis: Tercera potencia.  
 
27. ALLIUM SATIVUM  
(Ajo; Garlic)  
 Descripción.  
Actúa directamente en la membrana mucosa intestinal aumentando su peristaltismo. Colitis, 
con flora patológica. Tiene propiedades vasodilatadoras. Hipotensión arterial que empieza 
usualmente de 30 a 45 minutos después de veinte a cuarenta gotas de tintura. Corresponde a 
sujetos gordos con dispepsia y afecciones catarrales. Buena vida.  Pacientes que comen 
muchísimo más, especialmente carne, de lo que beben. Dolor en la cadera, dolor en psoas y 
músculos ilíacos. Tuberculosis pulmonar. La tos y expectoración disminuyen, la temperatura se 
normaliza, se gana peso, y el sueño se vuelve regular.  Hemoptisis.  
Cabeza.  
Pesada; pulsaciones en temporales; sordera catarral.  
Boca.  
Mucha saliva dulce después de las comidas y por la noche. Sensación de un cabello en la 
lengua o la garganta.  
Estómago.  
Apetito voraz. Eructos ardientes. El menor cambio en la dieta causa trastornos.  Estreñimiento, 
con dolor sordo constante en los intestinos. Lengua pálida, papilas rojas.  
Respiratorio.  
Constantes estertores por mucosidad en los bronquios. Tos por la mañana después de dejar la 
cama, con expectoración mucosa, que es tenaz y difícil de arrancar.  Sensible al aire frío. 
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Bronquios dilatados, con expectoración fétida. Dolor aguijoneante en el tórax.  
Femenino.  
Dolor en la hinchazón de las mamas. Erupción en vagina y en mamas y en vulva durante la 
menstruación.  
Relaciones.- Allium sat. Según el Dr. Teste, pertenece al grupo de Bryonia, incluyendo 
Lycopod., Nux, Coloc., Digital e Ignatia, que afectan profundamente a todos los comedores de 
carne y difícilmente a los vegetarianos. De ahí que esté indicado más especialmente en los que 
comen carne que en los vegetarianos exclusivos.; Comparar: Capsicum, Arsenic., Senega, Kali 
nit. Complementario: Arsenic. Antídoto: Lycopod.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta potencia. En tuberculosis, dosis de cuatro a seis 
gramos, en estado moderado de desecación, diariamente, en dosis divididas.  
 
28. ALNUS   
(Aliso rojo; Red Alder)  
 Descripción.  
Tiene alguna reputación como remedio para afecciones de la piel, hipertrofias ganglionares, e 
indigestión por secreción imperfecta del jugo gástrico. Estimula la nutrición, y así actúa 
favorablemente en trastornos escrofulosos, ganglios hipertrofiados, etc. Mucosas de la boca y 
la garganta, ulceradas. Dedos cubiertos de costras causadas por pústulas, olor desagradable. 
Indigestión por secreción imperfecta del jugo gástrico.  
Femenino.  
Leucorrea, con erosiones del cervix, sangrando fácilmente. Amenorrea, con dolores ardientes 
desde la espalda al pubis.  
Piel.  
Herpes crónico. Ganglios submaxilares hipertrofiados. Eczema, prurigo. Púrpura hemorrágica. 
Erupción por zumaque. Uso local.  
Dosis: De la tintura a la tercera potencia.  
  
29. ALOE SOCOTRINA   
(Aloe socotrina; Socotrine Aloes)  
 Descripción.  
Un excelente remedio para ayudar a restablecer el equilibrio fisiológico después de muchos 
tratamientos, donde los síntomas de la enfermedad y de los medicamentos están mezclados. 
No hay remedio más rico en síntomas de congestión portal y ninguno que haya dado mejores 
resultados clínicos, tanto para el estado patológico primario como para los fenómenos 
secundarios. Malos efectos de vida o hábitos sedentarios. Corresponde especialmente a 
pacientes linfáticos e hipocondríacos. Los síntomas rectales determinan usualmente su 
elección. Adaptado a personas agotadas, veteranos bebedores de cerveza viejos y flemáticos. 
Insatisfecho y enojado consigo mismo, alternando con lumbago. Calor interno y externo. Se ha 
usado con éxito en el tratamiento de la consunción, dando el jugo purgante.  
Cabeza.  
Cefalea que alterna con lumbago, con afecciones intestinales y uterinas. Aversión al trabajo 
mental. Dolor por encima de la frente, con pesadez en los ojos, debe cerrarlos parcialmente. 
Cefalea después de defecar. Dolor sordo, presivo; peor por calor.  
Ojos.  
Impulsado a hacerlos pequeños durante el dolor en la frente. Centelleo delante de los ojos. 
Ojos rojos con visión amarilla. Dolor profundo en órbitas.  
Cara.  
Enrojecimiento marcado de los labios.  
Oídos.  
Crujidos cuando mastica. Explosión súbita y fragor en el oído izquierdo. Tintineo como de algún 
globo metálico, delgado, vibrando en la cabeza.  
Nariz.  
Punta fría. Sangrado por la mañana al despertar. Llena de costras.  
Boca.  
Sabor ácido y amargo. Eructos sin sabor. Labios fisurados y secos.  
Garganta.  
Masas espesas de moco tenaz. Estado varicoso de las venas de la faringe. Seca, sensación 
rasposa.  
Estómago.  
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Aversión a la carne. Deseo vehemente de cosas jugosas. Flatulencia después de comer, 
pulsación en el recto, e irritación sexual. Náusea con cefalea. Dolor en la boca del estómago al 
pisar en falso.  
Abdomen.  
Dolor alrededor del ombligo, peor a la presión. Plenitud en la región del hígado, dolor debajo de 
las costillas derechas. El abdomen se siente lleno, pesado, caliente, distendido.  
Dolor pulsátil alrededor del ombligo. Sensación de debilidad, como si la diarrea fuese a 
aparecer. Gran acumulación de gases, que presionan hacia abajo, causando malestar en los 
intestinos bajos. Sensación de un tapón entre sínfisis del pubis y cóccix, con deseo urgente de 
defecar. Cólicos antes y durante la defecación. Gases abundantes, ardientes.  
Recto.  
Sensación constante de prolapso en el recto; sangra, adolorido, caliente; mejorado por agua 
fría. Sensación de debilidad y pérdida de poder del esfínter anal. Sensación de inseguridad en 
el recto, al eliminar gases. Incertidumbre sobre si saldrán gases o heces. Las heces pasan sin 
esfuerzo, casi sin notarlas. Heces acuosas, grumosas. Heces gelatinosas, con dolorimiento del 
recto después de defecar. Mucha mucosidad, con dolor en el recto, después de defecar. 
Protusión de hemorroides como uvas; muy adoloridas y sensibles; mejor por aplicaciones de 
agua fría. Ardor en el ano y en el recto. Estreñimiento, con presión pesada en la parte baja del 
abdomen. Diarrea por cerveza.  
Urinario.  
Incontinencia en ancianos, sensación de prolapso y crecimiento de próstata. Escasa y muy 
coloreada.  
Femenino.   
Prolapso en el recto, peor de pie y durante la menstruación. El útero lo siente pesado, no 
puede caminar mucho debido a ello. Dolores como de parto en la zona lumbar; se extienden 
hacia las piernas. Hemorragia en el climaterio. Menstruación demasiado temprana y demasiado 
profusa.  
Respiratorio.  
Toses de invierno, con prurito. Respiración difícil, con pinchazos del hígado al tórax.  
Espalda.  
Dolor en la parte baja de la espalda: peor moviéndose. Punzadas a través del sacro.  Lumbago 
alternando con cefalea y hemorroides.  
Extremidades.  
Debilidad en todos los miembros. Dolores tironeantes en las articulaciones.  
Dolor plantar al caminar.  
Modalidades: Peor por la mañana temprano; en verano: por calor; en tiempo seco, caluroso; 
después de comer o beber. Mejor por el frío, al aire libre.  
Relaciones.- Complementario; Sulphur; comparar Kali bich., Lycop., Allium sat. Antídotos: 
Opium, Sulphur.  
Dosis: Sexta potencia y más altas.  En estados rectales, pocas dosis de la tercera, y esperar.  
 
30. ALSTONIA SCHOLARIS   
(Raíz amarga; Dita Bark)  
 Descripción.  
Enfermedades palúdicas, con diarrea, disentería, anemia, digestión débil, son los estados 
generales que sugieren este remedio. Son característicos la sensación de vacío en el 
estómago y hundimiento en el abdomen, con debilidad. Tónico después de fiebres agotadoras.  
Abdomen.  
Diarrea violenta y calambres en el intestino. Calor e irritación en el intestino bajo.  Diarrea del 
campamento, heces sanguinolentas, disentería; diarrea por aguas contaminadas y paludismo. 
Heces acuosas sin dolor. [Phosph.acid.]. Diarrea inmediatamente después de comer.  
Relaciones.- Comparar: Similar en acción a Alstonia constricta, la corteza amarga o quinina 
nativa de Australia. Ditain (principio activo, es un anti-periódico, como la quinina, pero sin 
efectos desagradables). Cinchona (similar en diarrea, dispepsia crónica y debilidad). Hydrastis, 
Fer. cit. et chin.  
Dosis: Tintura hasta la tercera potencia. Localmente, para úlceras y dolores reumáticos.  
 
31. ALUMEN 
(Alumbre de potasio; Common Potash Alum)  
 Descripción.  

 31



La aplicación clínica de este remedio señala a sus síntomas intestinales, tanto en estreñimiento 
pertinaz como en hemorragia intestinal en el curso de una tifoidea -una fase de la debilidad 
paralítica de los músculos de todas partes del cuerpo. La tendencia a la induración también es 
marcada, favorece una formación de tejidos más reducida. Endurecimiento de los tejidos de la 
lengua, recto, útero, etc.; úlceras con base indurada. Corresponde a personas de edad 
avanzada, especialmente catarros bronquiales. Sensación de sequedad y constricción.  
Paresia mental; disfagia especialmente a los líquidos. Tendencia a la induración, escirro de la 
lengua.  
Cabeza.  
Dolor ardiente como un peso en el vértice de la cabeza mejor por la presión de la mano. 
Vértigo, con debilidad en la boca del estómago. Alopecia.  
Garganta.  
Relajada. Membrana mucosa roja e hinchada. Tos. Cosquilleo en la garganta. Tendencia a los 
resfriados de la garganta. Amígdalas hipertróficas e induradas. Dolor ardiente que baja al 
esófago. Afonía completa. Cada resfriado se queda en la garganta. Constricción del esófago.  
Corazón.  
Palpitaciones, por acostarse sobre el lado derecho.  
Recto.  
Estreñimiento del tipo más grave. Sin deseo de defecar durante días. Deseo violento ineficaz 
de defecar. No puede expulsar las heces. Pasan masas como canicas, pero el recto aún se 
siente lleno. Prurito después de defecar. Prurito en el ano. Dolores que se prolongan y 
punzadas en el recto después de defecar; también hemorroides. Heces Amarillas, como de un 
bebe. Hemorragia intestinal.  
Femenino.  
Tendencia a la induración del cuello uterino y glándulas mamarias [Carb. an., Con.]. Leucorrea 
amarilla crónica. Gonorrea crónica, amarilla, con pequeños nódulos a lo largo de la uretra. 
Placas aftosas en la vagina. [Caul.]. Menstruación acuosa.  
Respiratorio.  
Hemoptisis, gran debilidad en el tórax; dificultad para expulsar flemas. Expectoración copiosa, 
filamentosa por la mañana en ancianos.  Asma.  
Piel.  
Ulceras con base indurada. Debe pensarse en él ante ganglios indurados, epitelioma, etc.; las 
venas se vuelven varicosas y sangran. Ganglios inflamados y duros. Alopecia. Eczema escrotal 
y en el dorso del pene.  
Extremidades.  
Debilidad de todos los músculos, especialmente brazos y piernas. Sensación de constricción 
alrededor de las extremidades.  
Modalidades: Peor por frío excepto la cefalea, que se mejora por el frío.  
Dosis: Potencias de la primera hasta la trigésima. Las potencias más altas han demostrado su 
eficacia. Polvo de alumbre, 10 granos, colocados en la lengua, se dice que detiene un ataque 
de asma.  
 
32. ALUMINA   
(Arcilla, óxido de aluminio; Oxide of Aluminum, Argilla)  
 Descripción.  
Un estado general que corresponde a este medicamento es la sequedad de las mucosas y la 
piel, y tendencia a estados paréticos musculares. Viejos, con falta de calor vital; o vejez 
prematura, con debilidad. Funciones lentas, pesadez, entumecimiento, temblores, y el 
estreñimiento característico encuentran un excelente remedio en Alumina. Tendencia a los 
catarros nasales, y eructos en sujetos delgados, secos, flacos. Niños delicados, producto de 
alimentos artificiales para bebés.   
Mente.  
Deprimido; temor de perder la razón. Confusión sobre su identidad personal. Apresurado, 
precipitado. El tiempo pasa lentamente. Humor variable. Mejor al avanzar el día.  Tendencia 
suicida al ver un cuchillo o sangre.  
Cabeza.  
Dolor ardiente, punzante en la cabeza, con vértigo, peor por la mañana, pero mejorado por el 
alimento. Presión en la frente como por un sombrero ajustado. Incapacidad de caminar, 
excepto con los ojos abiertos. Cefalea pulsátil, con estreñimiento. Vértigo, con náusea; mejor 
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después del desayuno. Caída del cabello; prurito en cuero cabelludo y está entumecido.  
Ojos.  
Los objetos se ven amarillos. Los ojos se sienten fríos. Párpados secos, ardientes, escozor, 
gruesos, agravados por la mañana; conjuntivitis crónica. Ptosis. Estrabismo.  
Oídos.  
Zumbidos; ruidos. Las trompas de Eustaquio se sienten obstruidas.  
Nariz.  
Dolor en la raíz de la nariz. Sentido del olfato disminuido. Coriza fluente. Punta de la nariz 
fisurada, orificios nasales adoloridos, rojos; peor al tacto. Costras con mucosidad amarilla 
espesa. Dermatosis enrojecidas. Ocena atrófica seca. Membranas distendidas y sucias.  
Cara.  
La siente como si una sustancia albuminosa se hubiera secado en ella. Furúnculos con sangre 
y granos. Sacudidas del maxilar inferior. Aflujo de sangre a la cara después de comer.  
Boca.  
Adolorida. Mal olor. Dientes cubiertos con sordes. Encías adoloridas, sangrantes. Dolor tensivo 
en la articulación del maxilar cuando abre la boca o mastica.  
Garganta.  
Seca, adolorida; no puede tragar el alimento, esófago contraido. Siente como una astilla o 
tapón en la garganta. Garganta relajada e irritable. Se ve seca y vidriosa. Dolor de garganta del 
orador en sujetos delgados. Mucosidad tenaz, espesa, gotea por los orificios nasales 
posteriores. Inclinación constante a aclararse la garganta.  
Estómago.  
Deseos anormales-gis, carbón, alimentos secos, te de yerbas. Agruras; sensación de 
constricción. Aversión a la carne. [Graph., Arn., Puls.]. Las patatas no le gustan.  No desea 
comer. Puede tragar solamente pequeños bocados. Constricción del esófago.  
Abdomen.  
Cólico, como el cólico de los pintores. Presión en ambas ingles hacia los órganos sexuales. 
Malestares abdominales del lado izquierdo.  
Heces.  
Duras, secas, nudosas: sin deseo. Recto adolorido, seco, inflamado, sangrante. Prurito y ardor 
en el ano. Incluso las heces blandas pasan con dificultad. Gran esfuerzo. Estreñimiento en 
bebés [Collins., Psor., Paraf.] y ancianos por recto inactivo, y en mujeres de hábitos muy 
sedentarios. Diarrea al orinar. Evacuaciones precedidas por un deseo doloroso mucho antes de 
defecar, y esfuerzo al defecar.  
Orina.  
Paresia de los músculos de la vejiga, debe esforzarse como para defecar para poder orinar. 
Dolor en riñones, con confusión mental. Frecuente deseo de orinar en viejos. Dificultad para 
empezar.  
Masculino.  
Deseo excesivo. Emisiones involuntarias cuando hace esfuerzo para defecar.  Secreción 
prostática.  
Femenino.  
Menstruación demasiado temprana, corta, escasa, pálida, seguida por gran agotamiento [Carb. 
an.; Coccul.]. Leucorrea acre, abundante, transparente, filamentosa, con ardor; peor durante el 
día, y después de la menstruación. Mejorada por lavarse con agua fría.  
Respiratorio.  
Tos poco después de despertarse por la mañana. Ronquera, afonía, cosquilleo en la laringe; 
respiración estertorosa, silbante. Tos al hablar o cantar, por la mañana.  Sensación de 
constricción en el tórax. Los condimentos provocan tos. Hablar agrava el adolorimiento del 
tórax.  
Espalda.  
Punzadas. Dolor roente, como por un hierro caliente. Dolor a lo largo de la columna, con 
debilidad paralítica.  
Extremidades.  
Dolor en brazo y dedos, como penetrados por un hierro caliente. Los brazos los siente 
paralizados. Las piernas las siente dormidas, especialmente cuando se sienta con las piernas 
cruzadas. Se tamabalea al caminar. Los talones los siente entumecidos. Plantas sensibles; al 
pisar, las siente blandas e hinchadas. Dolor en el hombro y parte superior del brazo. Roedura 
debajo de las uñas de los dedos. Uñas quebradizas. Incapacidad de caminar, excepto con los 
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ojos abiertos o de día. Degeneraciones medulares y parálisis de extremidades inferiores.  
Sueño.  
Agitado; sueños ansiosos y confusos. Soñoliento por la mañana.  
Piel.  
Agrietada y dermatosis secas. Uñas quebradizas. Prurito intolerable cuando se calienta en la 
cama. Debe rascarse hasta que sangra; entonces se vuelve dolorosa. Piel agrietada en los 
dedos.  
Modalidades: Peor periódicamente; por la tarde; por patatas. Peor por la mañana al despertar; 
habitación caliente. Mejor al aire libre; por lavados fríos; al anochecer y en días alternos.  Mejor 
en tiempo húmedo.  
Relaciones.- Comparar: Aluminum chloridum. Dolores en ataxia locomotriz. Trituraciones bajas 
en agua. Escoria Silico-Sulfocalcito de alúmina 3x (prurito anal, hemorroides, estreñimiento, 
distensión flatulenta); Secale, Lathyr., Plumb. Solución de acetato de aluminio. Externamente 
en loción para heridas pútridas e infecciones de la piel. Detiene la hemorragia por inercia del 
útero. Hemorragia parenquimatosa de varios órganos, solución al 2-3%. La hemorragia que 
sigue a la amigdalectomía es controlada lavando la nasofaringe con una solución al 10%.  
Complementario.  Bryonia. Antídotos. Ipeca, Chamom.  
Dosis. Sexta hasta la trigésima y más altas. Acción lenta en su desarrollo.  
 
33. ALUMINA SILICATA   
(Silicato de aluminio, Andalucita; Andalasite rock- Alumina 63, Silica 37 partes)  
 Descripción.  
Remedio de acción profunda para trastornos crónicos del cerebro, médula y nervios. La 
constricción es un síntoma general marcado, también constricción de orificios.  Distensión 
venosa. Debilidad, especialmente medular. Dolor y ardor en la columna.  Hormigueos, 
entumecimiento, dolor en todos los miembros. Convulsiones epileptiformes.  Frialdad durante 
los dolores.  
Cabeza.  
Congestión del cerebro. Constricción del cuero cabelludo. Dolor en la cabeza, mejor por el 
calor, transpira. Dolor en los ojos, parpadeo. Corizas frecuentes. Hinchazón y ulceración en la 
nariz.  
Respiratorio.  
Catarro torácico, dolor, sensación de desolladura. Sensación de gran debilidad en el tórax. 
Dolores punzantes. Tos espasmódica con expectoración viscosa purulenta.  
Extremidades.  
Pesadez, sacudidas, entumecimiento, adolorimiento y dolores.  
Piel.  
Hormigueo a lo largo de los nervios, las venas se sienten llenas y distendidas.  Adolorimiento al 
tacto y la presión.  
Modalidades: Peor por aire frío, después de comer, de pie. Mejor por calor, ayuno, 
descansando en cama.  
Dosis. Potencias altas.  
 
34. AMBRA GRISEA  
(Ambar gris; Ambergis- Secreción mórbida de las ballenas)  
 Descripción.  
Adaptable a niños nerviosos, excitables y delgados, pacientes nerviosos.  Hipersensibilidad 
nerviosa extrema. Entumecimiento externo del todo el cuerpo por la mañana y debilidad. 
Temperamento bilioso nervioso. Mujeres delgadas, huesudas. Corresponde a sujetos 
histéricos, o quienes sufren de irritación medular, con tos convulsiva, eructos, etc.  También 
para pacientes agotados por la edad o excesos en el trabajo, anémicos y con insomnio. Gran 
remedio para los viejos, con deterioro de todas las funciones, debilidad, frialdad y 
entumecimiento, usualmente de partes únicas, dedos, brazos, etc. Trastornos de un solo lado, 
lo indican. La música agrava sus síntomas. Ebulliciones y latidos después de caminar al aire 
libre. Trastornos unilaterales.  
Mente.  
Temor de la gente, y desea estar solo. No puede hacer nada en presencia de otros.  
Intensamente tímido, se abochorna fácilmente. La música le provoca llanto. Desesperación, 
aversión a la vida. Ilusiones fantásticas. Vergonzoso. Pérdida de amor por la vida. Inquieto, 
excitado, muy locuaz. El tiempo pasa lentamente. Pensamiento difícil por la mañana en viejos.  
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Medita en cosas desagradables.  
Cabeza.  
Comprensión lenta. Vértigo, con debilidad en la cabeza y estómago. Presión en la parte 
anterior de la cabeza con depresión mental. Dolor desgarrante en la mitad superior del cerebro. 
Vértigo senil. Agolpamiento de sangre en la cabeza cuando escucha música. Audición 
deteriorada. Epistaxis, especialmente por la mañana. Sangrado profuso de los dientes. Se cae 
el pelo.  
Estómago.  
Eructos, con tos violenta, convulsiva. Eructos ácidos, como agruras. Distensión del estómago y 
abdomen después de medianoche. Sensación de frialdad en el abdomen.  
Urinario.  
Dolor en la vejiga y el recto al mismo tiempo. Ardor en el orificio de la uretra y el ano.  
Sensación en la uretra como si pasaran unas cuantas gotas. Ardor y prurito en la uretra 
mientras orina. Orina turbia, aún mientras orina, formando un sedimento marrón.  
Femenino.  
Ninfomanía. Prurito en genitales, con adolorimiento e hinchazón. Menstruación demasiado 
temprana. Leucorrea azulada abundante. Peor por la noche. Pérdidas de sangre entre los 
períodos, por cualquier pequeño accidente.  
Masculino.  
Prurito voluptuoso en el escroto. Partes externas entumecidas; ardor interno. Erecciones 
violentas sin sensación voluptuosa.  
Respiratorio.  
Respiración asmática, con eructos de aire. Tos espasmódica, nerviosa, con eructos y ronquera, 
al caminar por la mañana; peor en presencia de la gente. Cosquilleo en la garganta, laringe y 
tráquea, tórax oprimido, se queda sin respiración al toser. Tos seca, espasmódica, hueca, que 
proviene de la profundidad del tórax. Se ahoga cuando expulsa la flema.  
Corazón.  
Palpitaciones, con presión en el tórax como si una masa estuviera alojada ahí, o como si el 
tórax estuviera obstruido. Conciencia del pulso. Palpitaciones al aire libre con cara pálida.  
Sueño.  
No puede dormir por preocupaciones; debe levantarse. Sueños ansiosos. Frialdad del cuerpo y 
contracciones de extremidades, durante el sueño.  
Piel.  
Prurito y adolorimiento, especialmente alrededor de los genitales. Entumecimiento de la piel. 
Los brazos se duermen.  
Extremidades  
Calambres en las manos y dedos, peor agarrando algo. Calambres en las piernas.  
Modalidades: Peor por música; presencia de extraños; por cualquier cosa inusual, por la 
mañana, en una habitación caliente.  
Mejor, por movimiento lento al aire libre; acostado sobre el lado doloroso; por bebidas frías.  
Relaciones.- No confundirlo con Amber-Succinum. q.v. Moschus, frecuentemente lo sigue 
ventajosamente. Comparar: Oleum succinum (hipo). Sumbul, Castor., Asaf., Crocus, Lilium.  
Dosis: Segunda y tercera potencia; puede ser repetido con ventaja.  
 
35. AMBROSIA  
(Ambrosia artemisiae: Rag-Weed)  
 Descripción.  
Un remedio para la fiebre del heno, lagrimeo y prurito intolerable de los párpados.  Algunas 
formas de tos ferina. Todo el tracto respiratorio está obstruido. Muchas formas de diarrea, 
especialmente durante los meses de verano, también disentería.  
Nariz.  
Coriza acuoso; estornudos; secreción acuosa. Epistaxis. Sensación de taponamiento en la 
nariz y cabeza. Irritación de la tráquea y bronquios, con ataques asmáticos. [Aral., Eucalypt.]. 
Tos silbante.  
Ojos.  
Escozor y ardor. Lagrimeo.  
Relaciones.- Comparar en fiebre de heno: Sabadilla, Wyethia, Succin. ac., Ars. iod., Arundo. 
Dosis: Tintura, hasta la tercera potencia; 10 gotas en agua durante y después de la crisis de 
epistaxis. En fiebre del heno, altas potencias.  
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36. AMMONIACUM-DOREMA  
(Goma del vegetal Dorema- Gum Ammoniac)  
 Descripción.  
Un remedio para los viejos y débiles, especialmente en bronquitis crónica. Malhumor. Sensible 
al frío. Sensación de ardor y rasposo en cuello y esófago.  
Cabeza.  
Cefalea catarral debido a obstrucción de los senos frontales.  
Ojos.  
Visión reducida. Estrellas y puntos ígneos flotan delante de los ojos. Se fatiga fácilmente al 
leer.  
Garganta.  
Seca; peor inhalando aire fresco. Sensación de plenitud, sensación de ardor y rasposo. 
Inmediatamente después de comer, sensación como si algo se atascase en el esófago, que le 
hace tragar. 
Respiratorio.  
Respiración difícil. Catarro bronquial crónico. Gran acumulación de materia purulenta y 
expectoración débil; peor en tiempo frío. Mucosidad espesa y dura. El corazón late muy fuerte, 
se extiende a la boca del estómago. Estertores gruesos en el tórax en viejos.  
Relaciones.- Antídotos; Bry., Arnica. Comparar: Senega, Tart. emet., Bálsamo del Perú.  
Dosis. Tercera trituración.  
 
37. AMMONIUM BENZOICUM   
(Benzoato de amonio; Benzoate of Ammonia)  
 Descripción.  
Uno de los remedios para la albuminuria, especialmente en la gota. Gota, con depósitos en las 
articulaciones. Incontinencia urinaria en la vejez.  
Cabeza.  
Pesada, atontada.  
Cara.  
Abotagada, párpados hinchados. Hinchazón debajo de la lengua como ránula.  
Orina.  
Ahumada, escasa. Albuminosa y con depósitos espesos.  
Espalda. Dolor a través del sacro, con deseo de defecar. Adolorimiento en la región del riñón 
derecho.  
Relaciones.- Comparar: Terebinth., Benz. ac., Sales de amoníaco, Caust. En la albuminuria 
comparar: Kalmia, Helon., Merc. corr., Berb., Canth. 
Dosis. Segunda trituración.  
 
38. AMMONIUM BROMATUM   
(Bromuro de amonio; Bromide of Ammonia)  
 Descripción.  
Indicado en catarro crónico de la laringe y faringe, cefaleas neurálgicas, y obesidad. Dolor 
constrictivo en la cabeza, tórax, piernas, etc. Sensación irritable debajo de las uñas; mejorado 
solamente por mordérselos.  
Cabeza.  
Congestión cerebral. Sensación de una banda por encima de las orejas. Estornudos; secreción 
nasal espesa.  
Ojos.  
Bordes de los párpados rojos e hinchados, también las glándulas de Meibomio. Los globos 
oculares los siente grandes y dolor alrededor de los ojos dentro de la cabeza.  
Garganta.  
Punzadas en la boca. Cosquilleo en la garganta, con tendencia a tos seca, espasmódica, 
especialmente por la noche. Ardor en las fauces. Mucosidad blanca, pegajosa.  Catarro crónico 
en oradores.  
Respiratorio.  
Tos corta, súbita, estrangulante. Cosquilleo en tráquea y bronquios. Despierta a las 3 a.m., con 
tos. Se siente sofocado; tos continua, cuando se acuesta por la noche; dolores agudos en los 
pulmones. Tosferina. Tos espasmódica, seca, al acostarse.  
Relaciones.- Hyos., Con., Arg. nit., Kali bich. 
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Dosis. Primera potencia.  
 
39. AMMONIUM CARBONICUM  
(Carbonato de amonio; Carbonate of Ammonia)  
 Descripción.  
Los estados de enfermedad que corresponden a este remedio son los que encontramos 
frecuentemente en mujeres bastante robustas que siempre están cansadas y fatigadas, se 
resfrían fácilmente, sufren de síntomas parecidos al cólera antes de la menstruación, llevan 
una vida sedentaria, tienen en general una reacción lenta, con disposición al uso frecuente de 
oler sales. Menstruaciones demasiado frecuentes y abundantes. Las mucosas de los órganos 
respiratorios están afectadas especialmente. Pacientes obesos con corazón débil, con 
sibilantes, se sienten sofocados. Muy sensibles al aire frío. Gran aversión al agua; no pueden 
tolerar el tocarla. Escarlatina maligna, con somnolencia, ganglios hipertrofiados, garganta roja 
oscura adolorida, erupción tenuemente desarrollada. Uremia. Pesadez en todos los órganos. 
Suciedad en hábitos corporales. Hinchazón de partes, ganglios, etc. Secreciones ácidas. 
Postración por pequeñeces.  
Mente.  
Olvidadizo, malhumorado, deprimido durante el tiempo tormentoso. Falta de limpieza. Hablar y 
oír hablar a otros lo afecta grandemente. Triste, lloroso, irrazonable.  
Cabeza.  
Frente pulsátil; mejor por presión y en una habitación caliente. Sacudidas a través de la 
cabeza.  
Oídos.  
Dureza de oído. Sacudidas a través de los oídos, ojos y nariz, cuando rechina los dientes.  
Nariz.  
Secreción acuosa ardorosa, acre. Obstrucción por la noche, con coriza continua prolongada. 
No puede respirar a través de la nariz. Gangueo en niños. Epistaxis después de lavarse y 
después de comer. Ocena, arroja moco sanguinolento por la nariz. Punta de la nariz 
congestionada.  
Cara.  
Dermatosis alrededor de la boca. Furúnculos y pústulas durante la menstruación.  Angulos de 
la boca doloridos, fisurados y ardientes.  
Boca.  
Gran sequedad de la boca y la garganta.  Odontalgia. Al presionar los dientes, envía sacudidas 
a través de la cabeza, ojos y oídos. Vesículas en la lengua. Sabor ácido; metálico.  Ruidos del 
maxilar al masticar.  
Garganta.  
Amígdalas y ganglios del cuello hipertrofiados. Dolor ardiente en toda la garganta.  Tendencia a 
las ulceraciones gangrenosas de las amígdalas. Difteria cuando la nariz está obstruida.  
Estómago.  
Dolor en la boca del estómago, con acedías, náusea, agruras, y sensación de frío.  Gran 
apetito, pero se satisface fácilmente. Dispepsia flatulenta.  
Abdomen.  
Ruidos y dolor en el abdomen. Hernia flatulenta. Heces difíciles, duras y nudosas.  
Hemorroides sangrantes; peor durante la menstruación. Prurito en el ano. Hemorroides que 
sobresalen, peor después de defecar, mejor acostado.  
Orina.  
Deseo frecuente; involuntaria por la noche. Tenesmo de la vejiga. Orina blanca, arenosa, 
sanguinolenta, copiosa, turbia y fétida.  
Masculino.  
Prurito y dolor en el escroto y cordón espermático. Erecciones sin deseo.  Emisiones 
seminales.  
Femenino.  
Prurito, hinchazón y ardor de genitales externos. Leucorrea ardorosa, acre, acuosa.  Aversión 
al otro sexo. Menstruación demasiado frecuente, profusa, temprana, copiosa, con coágulos, 
negra; dolores cólicos y heces difíles, duras, con fatiga, especialmente de los muslos; bostezo 
y sensación de frío.  
Respiratorio.  
Ronquera. Tos cada madrugada a las 3 a.m., con disnea, palpitaciones, ardor en el tórax; peor 
al ascender. El tórax lo siente cansado. Enfisema. Mucha opresión al respirar; peor después de 
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cualquier esfuerzo, y al entrar en una habitación caliente, o al subir aunque sean pocos 
peldaños. Neumonía asténica. Respiración estertorosa, lenta, difícil; estertores.  Catarro de 
invierno, con esputo viscoso y manchas de sangre. Edema pulmonar.  
Corazón.  
Palpitaciones audibles con temor, sudor frío, lagrimeo, incapaz de hablar, respiración ruidosa y 
temblor de manos. Corazón débil, con respiración difícil y palpitaciones.  
Extremidades.  
Dolores desgarrantes en las articulaciones mejorados por el calor de la cama; tendencia a 
estirar las extremidades. Manos frías y azules; venas distendidas. Los dedos se hinchan 
cuando cuelga los brazos. Panadizo, dolor del periostio muy profundo. Calambres en las 
pantorrillas y las plantas. Primer ortejo doloroso e hinchado. Panadizos en el comienzo. 
Talones dolorosos al estar de pie. Dolores desgarrantes en tobillo y huesos del pie, mejor con 
el calor de la cama.  
Sueño.  
Somnolencia durante el día. Sobresaltos por sueños sofocantes.  
Piel.  
Prurito violento y vesículas ardientes. Erupción escarlatiniforme. Erupción miliar. Escarlatina 
maligna. Erupciones poco desarrolladas por vitalidad escasa. Erisipelas en los viejos, con 
síntomas cerebrales. Eczema en los extremos de las extremidades, entre las piernas, alrededor 
del ano y en los genitales.  
Modalidades: Peor al anochecer, por frío, tiempo húmedo, aplicaciones húmedas, al lavarse, y 
durante las 3 a 4 a.m., durante la menstruación. Mejor acostado sobre el lado doloroso y sobre 
el estómago; en tiempo seco.  
Relaciones.- Incompatible con Lachesis. Similar en acción. Antídotos: Arnica, Camphor. 
Comparar: Rhus, Muriatic acid, Tartar emet. Util en intoxicación por humo de carbón.  
Dosis. Las potencias bajas se deterioran con el tiempo. La sexta potencia es mejor para uso 
general.  
  
40. AMMONIUM CAUSTICUM   
(Amoníaco; Hydrate of Ammonia- Ammonia Water)  
 Descripción  
Es un poderoso estimulante cardíaco. Como en Síncope, trombosis, hemorragia, mordedura de 
serpiente, narcosis por cloroformo, puede ser dado por inhalación. El edema y la ulceración de 
las mucosas producidos por este poderoso remedio han sido utilizados como síntomas guía 
para su uso; por lo tanto en crup membranoso con ardor en el esófago. Afonía.  Ver Causticum.  
Respiratorio.  
Respiración difícil. Acumulación de mucosidad con tos incesante. Pérdida de la voz. Ardor 
desollado en la garganta. Espasmos de la glotis con sofocación; el paciente boquea para 
respirar. Dolor en el esófago al respirar profundamente. Raspadura y ardor en la garganta y 
esófago. Uvula cubierta con mucosidad blanca. Difteria nasal, con secreción excoriante, 
quemante.  
Extremidades.  
Agotamiento excesivo y debilidad muscular.  Reumatismo de los hombros.  
Piel caliente y seca.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera; también de cinco a diez mínimos, bien diluido con 
agua.  
 
41. AMMONIUM IODATUM   
(Yoduro de amonio; Iodide of Ammonia)  
 Descripción.  
Indicado cuando el Yodo ha mejorado parcialmente en casos de laringitis y bronquitis, 
neumonía catarral, edema pulmonar.  
Cabeza.  
Cefalea sorda, especialmente en personas jóvenes, cara estúpida, pesada; vértigo, 
enfermedad de Meniere.  
Dosis: Segunda y tercera trituración. Comparar: Ammonium Tartaricum (Tos seca cortante 
después de cada resfriado).  
  
42. AMMONIUM MURIATICUM  
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(Cloruro de amonio; Sal Ammoniac)  
 Descripción.   
Este remedio produce un estado de postración cercano al estado tifoideo. Todas las 
secreciones mucosas están aumentadas y retenidas. Corresponde especialmente a pacientes 
obesos y perezosos que tienen trastornos respiratorios. tos asociada con catarros y afecciones 
del hígado. Tendencia a circulación irregular, la sangre parece estar en constante agitación, 
latidos, etc. Muchos grupos de síntomas están acompañados por tos, secreciones abundantes, 
viscosas. Sus períodos de agravaciones están típicamente divididos según la región afectada; 
así los síntomas de la cabeza y el tórax se agravan por la mañana, los abdominales por la 
tarde, los dolores en las extremidades, la piel y los síntomas febriles, al anochecer. Sensación 
de ebullición.  
Mente:  
Melancolía, aprensión; como por una pena interna.  Deseo de llorar, pero no puede.  
Consecuencias de penas.  
Cabeza:  
Se cae el cabello, con prurito y caspa. La siente llena, comprimida; peor por las mañanas.  
Ojos:  
Niebla delante de los ojos, ilusiones ópticas en cataratas incipientes; catarata capsular.  
Nariz:  
Secreción fluente acuosa, caliente, acre que corroe el labio. Estornudos. Nariz adolorida al 
tacto; dolor ulcerante en los orificios nasales. Pérdida del olfato. Obstrucción, sensación de 
taponamiento; esfuerzos constantes e inútiles de sonarse la nariz. Prurito.  
Cara:  
Dolor inflamatorio de la cara. Boca y labios adoloridos y excoriados.  
Garganta:  
Amígdalas hinchadas y pulsatiles, apenas puede tragar. Zona adolorida detrás de la úvula, 
mejor al comer. Hinchazón interna y externa de la garganta con mucosidad viscosa. Tan tenaz 
que no puede expulsarla. Amigdalitis. Constricción del esófago.  
Estómago:  
Sed de limonada, regurgitación de alimentos, agruras amargas. Náusea. Dolor roente en el 
estómago. Dolor en epigastrio inmediatamente después de comer. Cáncer de estómago.  
Abdomen:  
Punzadas en el bazo, especialmente por la mañana, con respiración difícil. Dolor alrededor del 
ombligo. Síntomas abdominales que aparecen durante el embarazo. Congestión crónica del 
hígado. Excesivo depósito de grasa alrededor del abdomen. Muchos gases.  Sensación tirante 
en las ingles.  
Recto:  
Prurito y hemorroides, adolorido con pústulas. Heces desmenuzables, duras, o cubiertas con 
mucosidad viscosa. Punzadas en el perine. Heces verdes mucosas alternando con 
estreñimiento. Escozor y quemazón en el recto, durante y después de defecar.  Hemorroides 
después de leucorrea suprimida.  
Femenino:  
Menstruación demasiado temprana, demasiado abundante, oscura, con coágulos; más flujo por 
la noche. Dolor como de torcedura en el lado izquierdo del abdomen durante el embarazo. 
Diarrea, heces verdosas mucosas, y dolor en el ombligo durante la menstruación.  Leucorrea, 
como clara de huevo [Alum., Bor, Calc.p.]; con dolor en el ombligo; marrón, viscosa después de 
orinar.  
Respiratorio:  
Ronquera y ardor en la laringe. Tos rasposa, seca, cortante; peor acostado sobre la espalda o 
sobre el lado derecho. Punzadas en el tórax. Tos blanda por la tarde, con expectoración 
abundante y estertores mucosos. Opresión del tórax. Ardor en pequeñas zonas del tórax. 
Secreción escasa. Tos con salivación profusa.  
Espalda:  
Frialdad helada entre los hombros; que no se mejora por ropas calientes, seguida por prurito. 
Dolor contuso en el cóccix al estar sentado. Dolor de espalda, como en una prensa, al estar 
sentado.  
Extremidades:  
Dolor como de ulceración en las puntas de los dedos. Dolores punzantes y desgarrantes en las 
puntas de los dedos y ortejos. Dolor ulcerativo en talones. Contracción de los tendones 
paralizados. Ciática, peor sentado, mejor acostado. Dolor neurálgico en extremidades 
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amputadas. Sudor ofensivo de los pies. Dolor en los pies durante la menstruación.  
Piel:  
Prurito, generalmente al atardecer. Ampollas en varias partes. Ardor intenso que mejora por 
aplicaciones frías.  
Fiebre:  
Sensación de frío al anochecer, después de acostarse y al despertar, sin sed. Calor en palmas 
y plantas. Fiebre baja, subaguda debido a clima insalubre.  
Modalidades: Mejor al aire libre. Peor, síntomas de la cabeza y tórax por la mañana, síntomas 
abdominales por la tarde.  
Relaciones.- Antídotos: Coffea, Nux, Caust. Comparar con Calcarea, Senega, Caust..  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
43. AMMONIUM PHOSPHORICUM  
(Fosfato de amonio; Phosphate of Ammonia)  
Descripción:  
Un remedio para pacientes gotosos crónicos, diátesis de ácido úrico, indicado en bronquitis y 
nudosidades de las articulaciones de los dedos y dorso de las manos. Parálisis facial. Dolor en 
la articulación del hombro. Tensión alrededor del tórax. Pesadez de extremidades, inestable, 
marcha vacilante. Frío por la menor corriente de aire.  
Cabeza:  
Estornudos con excesiva secreción de la nariz y los ojos, solamente por las mañanas.  
Respiratorio:  
Tos áspera, profunda, con expectoración verdosa.  
Orina:  
Sedimento rosado.  
Dosis: Trituración tercera decimal.  
 
44. AMMONIUM PICRATUM   
(Picrato de amonio; Picrate of Ammonia)  
 Descripción:  
Un remedio para el paludismo y neuralgias y las llamadas cefaleas biliosas. Dolor en el 
occipucio y en la región mastoidea. Tosferina. Cefalea. Neuralgia periódica en el lado derecho 
del occipucio; taladrante que se extiende al oído, órbita y maxilar. Vértigo al levantarse. 
Cefaleas biliosas periódicas. [Sanguin.]. 
Dosis: Tercera trituración.  
 
45. AMMONIUM VALERIANICUM   
(Valerianato de amonio; Valerianate of Ammonia)  
 Descripción:  
Un remedio para gente histérica, nerviosa, que sufre cefaleas neurálgicas e insomnio. Siempre 
está presente un gran eretismo nervioso.  
Corazón:  
Dolores en la región cardíaca. Trastornos funcionales, taquicardia.  
Dosis: Trituraciones bajas.  
 
46. AMPELOPIS  
(Enredadera de Virginia: Virginia Creeper)  
 Descripción:  
Edemas renales, hidrocele, y ronquera crónica en pacientes escrofulosos se han beneficiado 
de este medicamento. Síntomas coleriformes. Se agrava generalmente alrededor de las 6 p. m. 
Pupilas dilatadas. Región costal izquierda adolorida y sensible. Dolor en las articulaciones de 
los codos, espalda adolorida. Adolorimiento de todas las extremidades.  Vómito, diarrea con 
tenesmo. Ruidos en el abdomen.  
Dosis: Segunda a tercera potencia.  
 
47. AMYGDALUS PERSICA   
(Melocotonero; Peach Tree)  
 Descripción:  
Un remedio de gran valor en varias clases de vómito; náusea matutina. Irritación de los ojos. 
Iscuria y hematuria. Hemorragia de la vejiga. Irritación gástrica de los niños; ninguna forma de 
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alimento es tolerada. Pérdida del olfato y del gusto. Irritación gástrica e intestinal cuando la 
lengua está alargada y puntiaguda, con la punta y bordes rojos. Náusea y vómitos constantes.  
Relaciones: Comparar: Amygd. Amara -Almendra amarga. (Dolor en las amígdalas, garganta 
oscura, dificultad para tragar, vómitos, tos con tórax adolorido.)  
Dosis: Infusión fresca o tintura madre.  
 
48. AMYL NITROSUM  
(Nitrito de amilo; Amyl Nitrite)  
 Descripción:  
Al inhalar este medicamento, se dilatan rápidamente todas las arteriolas y capilares, 
produciendo congestión de la cara, calor y pulsaciones en la cabeza. Hiperemia arterial 
superficial. Palpitación del corazón y estados similares se han curado con el mismo, 
especialmente los bochornos y otros malestares del climaterio. Hipo y bostezos. Mareo.  
Cabeza:  
Ansiedad, como si algo pudiera pasar; debe tener aire fresco. Oleadas de sangre a la cabeza y 
cara; sensación como si la sangre fuera a salir a través de la piel, con calor y enrojecimiento. 
Bochornos, seguidos de sudor en el climaterio. Oídos hiperemicos.  Pulsaciones.  
Garganta:  
Constricción; los cuellos parecen demasiado ajustados.  
Tórax:  
Disnea y sensaciones asmáticas. Gran opresión y plenitud del tórax; tos sofocante, 
espasmódica. Ansiedad precordial. Actividad tumultuosa del corazón. Dolor y constricción 
alrededor del corazón. Aleteo a la menor excitación.  
Femenino:  
Entuertos; hemorragia asociada a sofocos faciales. Cefalea en el climaterio con sofocos de 
calor, con ansiedad y palpitación.  
Fiebre:  
Mucho sofoco de calor, algunas veces seguido por piel fría y pegajosa y sudor profuso. 
Palpitaciones en todo el cuerpo. Sudor anormal después de gripe.  
Extremidades:  
Constante estirarse durante horas. Venas de las manos dilatadas; siente pulsaciones en las 
puntas de los dedos.  
Relaciones.- Comparar: Glonoine, Lachesis. Antídotos: Cactus, Strych., Ergot..  
Dosis: Tercera potencia. Para paliación: En todos los estados donde los vasos sanguíneos 
están espasmódicamente contraídos, como en angina de pecho, convulsiones epilépticas, 
migraña, acompañados de frío, palidez, etc., también en crisis de asma, asfixia por cloroformo, 
la inhalación de Amyl.Nit. Dará mejoría inmediata. Para esta aplicación no-homeopática, puede 
requerirse la inhalación de dos a cinco mínimos (en perlas) colocadas en un pañuelo.  
 
49. ANACARDIUM ORIENTALE   
(Nuez de caoba, de pantanos; Marking Nut)  
 Descripción:  
El paciente de Anacardium se encuentra principalmente entre los neurasténicos; quienes tienen 
un tipo de dispepsia nerviosa, mejorada por el alimento; deterioro de la memoria, depresión e 
irritabilidad; disminución de los sentidos (olfato, vista, audición). Los pacientes sifilíticos sufren 
a menudo este estado. Intermitencia de los síntomas. Temor al examen en los estudiantes. 
Debilitamiento de todos los sentidos, vista, audición, etc. Aversión al trabajo; falta de confianza 
en sí mismo; deseo irresistible de blasfemar y maldecir.  Sensación de un tapón en varias 
partes- ojos, recto, vejiga, etc.; también de una banda.  Sensación de vacío en el estómago; el 
comer mejora temporalmente todos sus malestares.  Esta es una indicación segura, verificada 
a menudo. Sus síntomas de la piel son semejantes a Rhus, y se ha comprobado que es un 
antídoto valioso en intoxicación por Hiedra (zumaque).  
Mente:  
Ideas fijas. Alucinaciones; piensa que está poseído por dos personas o voluntades.  Ansiedad 
cuando camina, como si lo persiguieran. Profunda melancolía e hipocondriasis, con tendencia a 
usar un lenguaje violento. Fatiga cerebral. Memoria deteriorada. Mente ausente.  Se ofende 
muy fácilmente. Malicioso; parece inclinado a lo perverso. Falta de confianza en sí mismo o en 
otros. Desconfiado. [Hyosc.]. Clari-audiencia, oye voces de muy lejos o de los muertos. 
Demencia senil. Ausencia de toda restricción moral.  
Cabeza:  
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Vértigo. Dolor presivo, como por un tapón; peor después de un esfuerzo mental en la frente; 
occipucio, sienes, vértice; mejor durante la comida. Prurito y pequeños furúnculos en cuero 
cabelludo.  
Ojos:  
Presión como un tapón en órbita superior. Visión confusa. Los objetos parecen estar 
demasiado lejos.  
Oídos:  
Presión en los oídos como por un tapón. Dificultad para oír.  
Nariz:  
Estornudos frecuentes. Sentido del olfato pervertido. Coriza con palpitaciones, especialmente 
en la vejez.  
Cara:  
Ojeras azuladas. Cara pálida.  
Boca:  
Vesículas dolorosas; olor fétido. La lengua la siente hinchada, impide el lenguaje y el 
movimiento, con saliva en la boca. Ardor alrededor de los labios como por pimienta.  
Estómago:  
Digestión débil, con plenitud y distensión. Sensación de vacío en el estómago. Eructos, 
náusea, vómito. Comer mejora la dispepsia de Anacardium. Propenso a ahogarse cuando 
come o bebe. Traga alimentos y bebidas, apresurado.  
Abdomen:  
Dolor como si un tapón estuviera presionando los intestinos. Ruidos, pinchazos y cólicos.  
Recto:  
Intestinos inactivos. Deseo ineficaz; el recto parece ineficaz, como taponado; constricción 
espasmódica del esfínter del ano; incluso heces blandas pasan con dificultad.  Prurito en el 
ano; humedad del recto. Hemorragia al defecar. Hemorroides dolorosas.  
Masculino:  
Prurito voluptuoso; deseo aumentado; emisiones seminales sin sueños. Secreción prostática al 
defecar.  
Femenino:  
Leucorrea, con adolorimiento y prurito. Menstruación escasa.  
Respiratorio:  
Presión en el tórax, como un tapón romo. Opresión del tórax, con calor interno y ansiedad, que 
lo lleva al aire libre. Tos excitada por hablar, en niños, después de un ataque de mal genio. Tos 
después de comer con vómito del alimento y dolor en el occipucio.  
Corazón:  
Palpitaciones, con memoria débil, con coriza en la vejez; punzadas en la región del corazón. 
Pericarditis reumática con dobles punzadas.  
Espalda:  
Presión sorda en los hombros, como por un peso. Rigidez en la nuca.  
Extremidades:  
Neuralgia en el pulgar. Debilidad paralítica. Las rodillas se sienten paralizadas o vendadas. 
Calambres en pantorrillas. Presión como de un tapón en glúteos. Verrugas en las palmas de 
las manos. Dedos hinchados con erupción vesicular.  
Sueño: Ataques de insomnio que duran varias noches. Sueños ansiosos.  
Piel:  
Eczema con intenso prurito, con irritabilidad mental; erupción vesiculosa: hinchazón, urticaria; 
erupción como por hiedra. [Xerophyl., Grindel., Croton.] Liquen plano; eczema nervioso. 
Verrugas en las manos. Formación ulcerosa en el antebrazo.  
Modalidades: Peor con aplicaciones de agua caliente. Mejor por comer. Acostado de lado, por 
frotarse.  
Relaciones.- Antídoto: Grindelia, Coffea, Juglans, Rhus; Eucalyptus. Comparar: Anacard. 
Occidentale (anacardo)(erisipelas, erupciones vesiculares en la cara), variedad anestésica de 
lepra; verrugas, callos, úlceras, grietas de la piel en las plantas de los pies). Rhux, Cypriped., 
Chelid., Xerophyl. Platina le sigue bien. Cereus serpentina (blasfemar).  
Dosis: Potencias de la sexta a la doscientos.  
  
50. ANAGALLIS ARVENSIS   
(Pimpinela escarlata; Scarlet Pimpernel)  
 Descripción:  
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Acción marcada en la piel, caracterizada por prurito intenso y hormigueo en todas partes. 
Favorece la expulsión de astillas. Una antigua medicina para la hidrofobia y edemas. Posee el 
poder de ablandar los tejidos y destruir las verrugas.  
Cabeza:  
Gran hilaridad; cefalea sobre los bordes supraorbitarios, con ruidos en los intestinos y eructos; 
mejor por el café. Jaqueca con náuseas. Dolor en músculos faciales.  
Extremidades:  
Dolores reumáticos y gotosos. Dolor en hombro y brazo. Calambres en el pulpejo de los 
pulgares y dedos.  
Orina.  
Más o menos irritación en la uretra, tendencia al coito. Dolor ardiente al orinar, con aglutinación 
del meato. La orina pasa en varios chorros; debe esforzarse antes de orinar.  
Piel:  
Prurito, erupción seca, como salvado, especialmente en manos y dedos. Palmas 
especialmente afectadas. Vesículas en grupos. Ulceras e hinchazón en las articulaciones.  
Relaciones: Anagallis contiene Saponina, q.v. Comparar: Cyclamen, Primula obcon.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
 
51. ANATHERUM   
(Una hierba de la India; Cuscus- An East Indian Grass)  
 Descripción:  
Un remedio de la piel de primer orden. Hinchazón dolorosa de varias partes, que tienden a la 
supuración. Inflamación ganglionar.  
Cabeza:  
Dolores que taladran el cerebro como flechas puntiagudas; peor por la tarde. Herpes, úlceras y 
tumores en cuero cabelludo. Crecimientos verrugosos en las cejas. Furúnculos y tumores en la 
punta de la nariz. Lengua fisurada, como cortada en los bordes; salivación copiosa.  
Orina:  
Turbia, espesa, llena de mucosidad. Deseo constante. La vejiga no puede mantener la mínima 
cantidad. Involuntaria. Cistitis.  
Sexual:  
Ulceras como chancros. Hinchazón como escirro en el cérvix. Mamas hinchadas, induradas, 
pezones excoriados.  
Piel:  
Enfermedades y deformación de las uñas. Sudor de los pies ofensivo. Abscesos, furúnculos, 
úlceras. Erisipelas. Prurito, herpes.  
Relaciones.- Comparar: Staphysag., Mercur., Thuja.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
52. ANDERSONIA O AMORA ROHITAKA  
(Rohitaka)  
 Descripción:  
Pertenece a la familia "Mediaceae", la planta fue primero experimentada por el Dr. P.P.  
Biswas. Otros nombres son: Romya, Rohera, Rohido, Harinhara y Pitaraj. 
Clínicamente se ha verificado repetidamente para fiebres crónicas; debilidad general, ganglios 
hipertrofiados; trastornos del hígado y bazo; leucorrea.  
Mente:  
La memoria se vuelve embotada y desordenada; errores al hablar, lugares, etc.; no puede fijar 
la mente en algo; fácilmente se encoleriza.  
Cabeza:  
Calor en el vértex; vértigo; dolores en temporales asociado con calor, que se mejora por aire 
frío y aplicaciones frías.  
Cara:  
Sofocos de calor en la cara; sensación de ardor en la cara incluyendo los ojos.  
Boca:  
Sabor insípido en la boca; sabor amargo y malo por la mañana.  
Abdomen:  
Sensación de ardor en el estómago; crecimiento del hígado y del bazo; náusea y vómito.  
Fiebre:  
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Febril con cefalea; dolorimiento; ardor de manos y pies.  
Pulso: Lleno y ligeramente rápido.  
Dosis: 3x, 6x, 30, etc.  
  
53. ANDROGRAPHIS PANICULATA   
(Kalmegh)  
 Descripción:  
Pertenece al orden natural de las "Acanthaceas", fué experimentado en primer lugar por el Dr. 
P.P.  Biswas. Otros nombres son: Mahateekta, Kiryat, Kirata, la gran Bhunimba, Kalpanath, 
Kiryato, Olenkirayet, Nalavenus, Nilavambu, Nilavoepu, el gran rey de los amargos: ha probado 
su valor en la primera etapa del resfriado y tos; convalecencia después de fiebres prolongadas; 
debilidad general, hígado infantil e ictericia.  
Mente:  
Abatimiento; no desea hacer ningún trabajo o hablar; inquietud; fácilmente se encoleriza.  
Cabeza:  
Vértigo; pesadez y dolores pulsatiles en el occipucio.  
Ojos:  
Enrojecimiento en los ojos, tinte amarillento en los ojos.  
Nariz:  
Secreción acuosa de la nariz con estornudos ocasionales.  
Boca:  
Sabor amargo en la boca con sequedad y ardor en la garganta y lengua saburral blanca.  
Abdomen:  
Ardor en el tórax; pesadez en el abdomen sin sensación de hambre: hígado hipertrofiado; 
ictericia infantil.  
Heces:  
Alterna diarrea y estreñimiento; frecuente deseo de defecar sin evacuaciones; heces duras, 
negras; heces flojas amarillentas.  
Orina:  
Orina de color intenso; espesa y amarilla en color.  
Fiebre:  
Fiebre con escalofrío y calor en todo el cuerpo; hay cefalea con sed; ardor en todo el cuerpo 
mejorado por agua y aire frío; la fiebre aparece a las 11 a.m., otra vez a las 7-8 p.m.; fiebre 
remitente o intermitente; aversión a moverse durante la fiebre.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x, 30.  
 
54. ANEMOPSIS CALIFORNICA  
(Yerba mansa; Household Herb)  
 Descripción:  
Una medicina de mucosas. Formas crónicas de inflamación de la membrana de Schneider 
(mucosa de fosas nasales, pituitaria) con relajación considerable y secreción profusa. De valor 
importante en estados catarrales, con sensación de obstrucción completa en la cabeza y 
garganta. Util en cortes, contusiones y torceduras; y como diurético en el paludismo. Aún no 
experimentado, pero ha sido útil en secreciones profusas de las mucosas y serosas; en catarro 
nasal y faríngeo, diarrea y uretritis. Recomendado en enfermedades del corazón, como un 
agente que aquieta cuando está excitado indebidamente. Flatulencia; promueve la digestión.  
Relaciones.- Comparar Piper meth.  
Dosis: La tintura internamente y localmente en aspersión.  
  
55. ANGUSTURA VERA  
(Corteza de Galipea; Bark of Galipea Cusparia)  
 Descripción:  
Trastornos reumáticos y paralíticos- gran dificultad para caminar. Crujidos en todas las 
articulaciones. El gran deseo de café es un síntoma característico. Caries de huesos largos. 
Parálisis. Tétanos. Rigidez de músculos y articulaciones. Hipersensible. Acción principal en 
nervios motores medulares y mucosas.  
Cabeza:  
Muy sensible. Cefalea, con calor en la cara. Dolor agudo en las mejillas. Tironeo en músculos 
faciales. Dolor en músculos temporales, cuando abre la boca. Dolor en la articulación del 
maxilar, en músculos maseteros, como fatigados por masticar demasiado. Dolores 
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calambroides en el arco zigomático.  
Estómago:  
Sabor amargo. Deseo irresistible de café. Dolor del ombligo al esternón. Dispepsia atónica. 
Eructos, con tos. [Ambra.]  
Abdomen:  
Diarrea y cólico. Tenesmo con heces blandas; diarrea crónica, con debilidad y pérdida de masa 
muscular. Ardor en el ano.  
Espalda:  
Prurito a lo largo de la espalda. Dolor en vértebras cervicales. Tironeo en el cuello.  Dolor en la 
columna, en la nuca y sacro, peor a la presión. Contracciones y sacudidas a lo largo de la 
espalda. Se dobla hacia atrás.  
Extremidades:  
Rigidez y tensión de músculos y articulaciones. Dolor en extremidades al caminar. Brazos 
cansados y pesados. Caries de huesos largos. Frialdad de los dedos. Dolor en rodillas. 
Crujidos en articulaciones.  
Piel:  
Caries, úlceras muy dolorosas que afectan al hueso.  
Relaciones.- Comparar: Nux, Ruta, Merc., Brucea.- Corteza de Nux vomica o angustura falsa. 
(Espasmos tetánicos con conciencia inalterada, peor por el ruido, líquidos, extremidades 
inferiores paralizadas, peor al menor contacto, llora por miedo a que lo toquen. Sacudidas 
dolorosas de las piernas; dolores como calambres en las rodillas; rigidez y debilidad de 
extremidades en paralíticos. Para dolor cuando pasan cálculos.)  
Dosis: Potencia sexta.  
 
56. ANHALONIUM  
(Peyote; Mescal Button)  
Descripción:  
El mezcal es un licor fuerte intoxicante destilado del Pulque fuerte. El pulque se elabora a partir 
de la Agave Americana de México, localmente conocido como Maguey y es una bebida 
nacional de México. Los indios lo llaman Peyote. Debilita el corazón, provoca locura. Sus 
efectos más marcados se manifiestan en el nervio auditivo y hace que "cada nota en el piano 
se convierta en un centro de melodía que parece estar rodeado por un halo de color latiendo al 
ritmo de la música". (Hom. World). Causa una forma de intoxicación acompañada de visiones 
maravillosas, cambios calidoscópicos notablemente bellos y variados, y una sensación de 
aumento de la capacidad física. También visiones de monstruos y varias formas horripilantes. 
Tónico cardíaco y estimulante respiratorio. Histeria e insomnio. Un remedio para el agotamiento 
cerebral, delirio, migraña, alucinaciones, con visiones de colores brillantes. Incoordinación 
motriz. Depresión muscular extrema; reflejo patelar exaltado. Paraplejia.  
Mente:  
Pérdida de la concepción del tiempo. Dificultad para articular palabras. Recelo y resentimiento. 
Satisfacción perezosa.  
Cabeza:  
Dolor, con visión alterada. Objetos coloreados en movimientos fantásticos, brillantes. Afectado 
por un compás en tiempo. Pupilas dilatadas, vértigo, cansancio cerebral. Espectros policromos. 
Reverberación exagerada de los sonidos ordinarios.  
Dosis: Tintura. Relaciones. Comparar con Agave. La intoxicación de Anhalonium es similar a la 
de Cannabis Indica y Oenanthe.  
 
57. ANILINUM   
(Coaltar (Derivado del alquitrán); Coal Tar Product- Amidobenzene)  
 Descripción  
Vértigo intenso y dolor en la cabeza; la cara tiene un tinte púrpura. Dolor en el pene y escroto 
con hinchazón. Tumores de las vías urinarias. Anemia profunda con decoloración de la piel, 
labios azules, anorexia, trastornos gástricos. Hinchazón de la piel.  
Relaciones.- Comparar: Arsenic., Antypirin.  
 
58. ANTHEMIS NOBILIS 
(Chamomilla Romana; Roman Chamomile)  
 Descripción  
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Este medicamento es semejante a la manzanilla ordinaria. Trastornos gástricos con frialdad. 
Sensible al aire frío y a las cosas frías.  
Respiratorio:  
Coriza con abundante lagrimeo, estornudos, y secreción acuosa clara de la nariz. Los síntomas 
se agravan en los interiores. Constricción y rasposidad de la garganta. Tos, cosquilleo; peor en 
una habitación caliente.  
Abdomen:  
Adolorimiento en la región del hígado; cólico y sensación de frío dentro del abdomen y en las 
piernas. Prurito en el ano, con heces como masilla blanca.  
Urinario:  
La vejiga la siente distendida. Dolor a lo largo del cordón espermático, que siente lleno, como 
con varicosidades. Micción frecuente.  
Piel:  
Prurito de las plantas, como por sabañones. Carne de gallina.  
Dosis: Usar la tercera potencia.  
 
59. ANTHRACINUM   
(Toxina del ántrax; Anthrax Poison)  
 Descripción 
Este nosode ha demostrado ser un gran remedio en enfermedades epidémicas del bazo en 
animales domésticos, y en inflamaciones sépticas, carbunco, y úlceras malignas.  En 
furúnculos y erupciones furunculosas, acné. Ardor terrible. Induración del tejido celular, 
abscesos, bubones, y todas las inflamaciones del tejido conectivo en donde existe un foco 
purulento.  
Tejidos:  
Hemorragias negras, espesas, como alquitrán, descompuestas, por cualquier orificio.  Ganglios 
hipertrofiados, tejidos celulares edematosos e indurados. Septicemia. Ulceraciones, escaras y 
ardor intolerable. Erisipelas. Vesículas azules y negras. Heridas disecantes. Picaduras de 
insectos. Malos efectos por inhalar malos olores. Parotiditis gangrenosa. Sucesión de 
furúnculos. Gangrena. Secreciones malolientes.  
Relaciones.- Similar a Arsenicum, que lo sigue frecuentemente. Comparar; Pyrogen, Lachesis, 
Crotalus, Hyppozoen., Echinac.; Silica lo sigue bien. En el tratamiento de carbuncos, recuerde 
la prescripción del profeta Isaías para el carbunco del Rey Ezequías- la pulpa de un higo 
colocarlo en un emplasto y aplicarlo.  
Dosis: Potencia tercera. Tarant. Cubensis.  
  
60. ANTHRAKOKALI  
(Carburo de potasio; Alquitrán de antracita disuelto en potasa cáustica hirviendo; Anthracite 
Coal Dissolved in Boiling Caustic Potash).  
 Descripción  
Util en afecciones de la piel, sarna, prurigo, herpes crónico, fisuras y ulceraciones. Erupciones 
como pápulas con tendencia a vesículas, especialmente en el escroto, también en las manos, 
tibia, hombros y dorso de los pies. Sed intensa. Reumatismo crónico. Ataques biliosos, vómito 
de bilis, distensión timpánica del abdomen.  
Dosis: Trituraciones bajas.  
 
61. ANTIMONIUM ARSENICOSUM   
(Arseniato de antimonio; Arsenite of Antimony)  
 Descripción  
Se ha encontrado útil en el enfisema con disnea excesiva y tos, abundante secreción mucosa. 
Peor al comer y acostado. Neumonía catarral asociada con gripe. Miocarditis y debilidad 
cardiaca. Pleuresía, especialmente del lado izquierdo, con exudado, y pericarditis con derrame. 
Sensación de debilidad. Inflamación de los ojos y edema de la cara.  
Dosis: Tercera trituración.  
 
62. ANTIMONIUM CRUDUM  
(Sulfuro negro de antimonio; Black Sulphide of Antimony)  
 Descripción:  
Para su empleo homeopático, los síntomas mentales y los de la esfera gástrica determinan su 
selección. Excesiva irritabilidad y mal humor, junto con lengua saburral blanca gruesa, son los 
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verdaderos síntomas guía para muchas formas de enfermedad que necesitan este remedio. 
Todos los estados se agravan por el calor y el baño frío. No soporta el calor del sol. Tendencia 
a crecer obeso. Es notable la ausencia de dolor donde sería de esperar. Gota con síntomas 
gástricos.  
Mente:  
Mucha ansiedad en relación a su destino. Malhumorado y contradictorio; nada de lo que hace 
le satisface. Mal humor; no desea hablar. Enojadizo; vejado sin causa. El niño no tolera que lo 
toquen o lo miren. Enfadado por cada pequeña atención. Humor sentimental.  
Cabeza:  
Adolorida, peor en el vértex, al ascender, por bañarse, por trastornos del estómago, 
especialmente por comer dulces o beber vinos ácidos. Erupciones suprimidas. Pesadez en la 
frente con vértigo; náusea, y epistaxis. Cefalea con abundante pérdida de cabello.  
Ojos:  
Opacos, hundidos, rojos, prurito, inflamados, aglutinados. Angulos desollados y fisurados. 
Blefaritis crónica. Pústulas en la córnea y párpados.  
Oídos:  
Enrojecidos; hinchados; dolor en la trompa de Eustaquio. Tintineos y sordera. Erupción 
húmeda alrededor de la oreja.  
Nariz:  
Orificios nasales agrietados y cubiertos de costras. Eczema de los orificios nasales, adoloridos, 
agrietados y costrosos.  
Cara:  
Granos, pústulas, y furúnculos en la cara. Erupción costrosa amarillenta en mejillas y mentón. 
Cetrina y ojerosa.  
Boca:  
Fisuras en los ángulos de la boca. Labios secos. Saliva salada. Abundante mucosidad viscosa. 
Lengua saburral blanca espesa, como blanqueada. Encías desprendidas de los dientes; 
sangran fácilmente. Odontalgia en dientes cariados. Aspereza en el paladar, con expectoración 
de mucosidad abundante. Ulceras gangrenosas. Gusto a papilla. Sin sed. Eczema subagudo 
por la boca.  
Garganta:  
Mucosidad amarillenta espesa abundante de las fosas nasales posteriores. Carraspeo al aire 
libre. Laringitis. Voz áspera por uso excesivo.  
Estómago:  
Falta de apetito. Deseo de cosas ácidas, encurtidos. Sed al anochecer y por la noche. Eructos 
con sabor de la ingesta. Agruras, náusea, vómito. Después de mamar, el niño vomita la leche 
cuajada, rehúsa tomar alimento después, y está muy irritable. Trastornos gástricos e 
intestinales por pan y pasteles, ácidos, vino ácido, baño frío, acalorarse, tiempo caluroso. 
Eructos constantes. Metástasis gotosa al estómago e intestinos. Agruras dulzonas.  Distensión 
después de comer.  
Heces:  
Prurito anal. [Sulpho-Calc. Alum.] Alterna diarrea con estreñimiento, especialmente en la vejez. 
Diarrea después de ácidos, vino ácido, baños, acalorarse; heces flatulentas, viscosas. 
Hemorroides mucosas, rezumamiento continuo de moco. Masas duras mezcladas con diarrea 
acuosa. Proctitis catarral. Heces compuestas completamente de mucosidad.  
Orina:  
Recuente, con ardor, y dolor de espalda; turbia y maloliente.  
Masculino:  
Erupción en escroto y genitales. Impotencia. Atrofia del pene y testículos.  
Femenino:  
Excitación; prurito genital. Odontalgia antes de la menstruación; menstruaciones demasiado 
tempranas y profusas. Menstruación suprimida por baño frío, con sensación de presión en la 
pelvis y sensibilidad en la región ovárica. Leucorrea acuosa; acre, con masas.  
Respiratorio:  
Tos peor al entrar en cuarto caliente, con sensación ardorosa en el tórax, prurito en el tórax, 
opresión. Pérdida de la voz por acalorarse. Voz áspera y con mal tono.  
Espalda:  
Prurito y dolor en el cuello y espalda.  
Extremidades:  
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Mioclonías de músculos. Sacudidas en brazos. Dolor artrítico en dedos. Uñas quebradizas; 
crecen sin su forma. Verrugas córneas en manos y plantas. Debilidad y sacudidas de las 
manos al escribir seguido de flatulencia ofensiva. Los pies los siente muy sensibles; cubiertos 
con grandes zonas córneas. Callos inflamados. Dolor en talones.  
Piel:  
Eczema con trastornos gástricos. Granos, vesículas y pústulas. Sensible al baño frío.  Costras 
gruesas, duras, de color miel. Urticaria; erupción como el sarampión. Prurito cuando está 
caliente en la cama. Piel seca. Verrugas. [Thuja, Sabina, Caust.]. Gangrena seca. Erupción 
pustulosa, escamosa, con ardor y prurito, peor por la noche.  
Sueño:  
Somnolencia contínua en la vejez.  
Fiebre:  
Friolero incluso en una habitación caliente. Intermitente con malestar, náusea, vómito, eructos, 
lengua saburral, diarrea. Sudor caliente.  
Modalidades: Peor al anochecer, por el calor, ácidos, vino, agua, y lavarse. Emplastos 
húmedos. Mejor al aire libre, durante el reposo. Calor húmedo.  
Relaciones.- Comparar: Antimonium chloridum. Manteca de Antimonio. (Un remedio para el 
cáncer. Mucosas destruidas. Abrasiones. Piel fría y pegajosa. Gran agotamiento de las fuerzas.  
Dosis-tercera trituración.).  
ANTIMONIUM IODATUM. (Hiperplasia uterina; asma húmeda. Neumonía y bronquitis; pérdida 
de fuerzas, y apetito, piel amarillenta, sudorosa, atontado y soñoliento.). En resfriados en el 
tórax subagudos y crónicos, que se han extendido de la cabeza hacia abajo y se han fijado en 
los bronquios en forma de una tos dura, cruposa con sibilantes evidentes e incapacidad de 
expulsar la flema, especialmente en ancianos y pacientes débiles (Bacmeister). Estadío de 
resolución de la neumonía lento y retrasado.  
Comparar: Antimonium, sulfuratum rubrum. Stibiat suph. Rub. (Bronquitis). También Puls., 
Ipeca., Sulphur. Complementario: Sulphur. Antídoto: Hepar. Dosis: Potencias de la tercera a la 
sexta.  
  
63. ANTIMONIUM SULPHURATUM AURATUM  
(Sulfato dorado de antimonio; Golden Sulphuret of Antimony)  
Descripción:  
Un remedio remarcable para muchas formas de catarro crónico nasal y bronquial. Acné. 
Amaurosis.  
Nariz y garganta:  
Epistaxis al lavarse. Secreción aumentada en la nariz y garganta. Sensación áspera y rasposa. 
Pérdida del olfato. Sabor astringente metálico.  
Respiratorio:  
Cosquilleo en la laringe. Mucosidad aumentada con plenitud en los bronquios. Respiración 
difícil, presión en los bronquios, con constricción. Moco tenaz en bronquios y laringe. Tos dura, 
seca. Congestión del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Tos de invierno, el paciente está 
todo adolorido. Neumonía, cuando la hepatización se presenta y la resolución no se establece.  
Piel:  
Acné (variedad pustular). Prurito en las manos y pies.  
Dosis: Segunda y tercera trituración.  
 
64. ANTIMONIUM TARTARICUM  
(Tártaro emético; Tartar Emetic. Tartrate of antimony and potash). 
 Descripción:  
Tiene muchos síntomas en común con Antimonium crudum, pero también muchas 
peculiaridades propias.  Clínicamente, su aplicación terapéutica se ha limitado en gran medida 
al tratamiento de enfermedades respiratorias, estertores de flemas con poca expectoración ha 
sido su síntoma guía. Hay mucha somnolencia, debilidad y sudor, características del 
medicamento, dicho grupo siempre estará presente más o menos, cuando se prescriba este 
medicamento. Trastornos gástricos de bebedores y sujetos gotosos. Cólera morbo. Sensación 
de frialdad en los vasos sanguíneos. Bilharziasis. Antimonium Tartaricum es el medicamento 
homeopático para la disuria, estranguria, hematuria, albuminuria, catarro de la vejiga y uretra, 
ardor en el recto, heces mucosas sanguinolentas, etc. Antimonium Tartaricum actúa 
indirectamente en los parásitos, estimulando la acción oxidativa de la sustancia protectora. 
Efectos secundarios después de la inyección para la Bilharziasis. Escalofríos y contracturas y 
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dolor muscular. Temblores en todo el cuerpo, gran postración y desfallecimiento. Lumbago. 
Escalofríos, contracturas y dolores musculares. Verrugas en el glande. Mente y cabeza. Vértigo 
que alterna con somnolencia. Gran desaliento. Temor a estar solo. Balbuceo, delirio y estupor. 
Vértigo, con confusión y embotamiento. Sensación de banda en la frente. Cara pálida y 
hundida. El niño no será tocado sin que lloriquee. Cefalea como una banda que lo comprime. 
[Nit.acid.]. 
Lengua:  
Saburral, pastosa, blanca gruesa, con bordes rojos. Roja y seca, especialmente en el centro. 
Marrón.  
Cara:  
Fría, azul, pálida; cubierta de sudor frío. Temblor incesante del mentón y maxilar inferior. 
[Gels.].  
Estómago:  
Deglución difícil de líquidos. Vomita en cualquier posición, excepto acostado sobre el lado 
derecho. Náusea, arcada y vómito, especialmente después de las comidas, con desmayo de 
muerte y postración. Sed de agua fría, poca y frecuente, y deseo de manzanas, frutas y ácidos 
generalmente. Náusea que produce temor; con presión en región precordial, seguida por 
cefalea con bostezo, lagrimeo y vómito.   
Abdomen:  
Cólico espasmódico, flatos abundantes. Presión en el abdomen, especialmente al inclinarse 
hacia delante. Cólera morbo. Diarrea en enfermedades eruptivas.  
Urinario: Ardor en la uretra durante y después de orinar. Ultimas gotas sanguinolentas con 
dolor en la vejiga. Deseo de orinar aumentado. Catarro de la vejiga y uretra. Estenosis.  
Orquitis.  
Órganos respiratorios:  
Ronquera. Grandes estertores de mucosidad, pero muy poco es expectorado. Sensación 
aterciopelada en el tórax. Sensación de ardor en el tórax, que asciende a la garganta. 
Respiración difícil, rápida, corta; como si se ahogara; debe incorporarse y sentarse. Enfisema 
en viejos. Tose y boquea consecutivamente. Tubos bronquiales sobrecargados de mucosidad. 
Tos excitada por comer, con dolor en el tórax y laringe. Edema y amenaza de parálisis 
pulmonar. Mucha palpitación con sensación molesta de calor. Pulso rápido, débil, tembloroso. 
Mareo con tos. Disnea mejorada por eructos. Tos y disnea mejor acostado sobre el lado 
derecho-(opuesto a Badiaga).  
Espalda:  
Dolores violentos en la región sacro-lumbar. El menor esfuerzo para moverse, puede causar 
arcadas y frío, sudor pegajoso. Sensación de gran peso en el cóccix, tirando hacia abajo todo 
el tiempo. Contracciones de los músculos; extremidades temblorosas.  
Piel:  
Erupción pustular, deja una marca roja-azulada. Viruela. Verrugas. Fiebre. Frío, temblor, y 
sensación de frío. Calor intenso. Sudoración abundante. Sudor pegajoso, frío, con gran 
desmayo. Fiebre intermitente con estado letárgico.  
Sueño:  
Gran somnolencia. Al quedarse dormido sacudidas como eléctricas. Inclinación irresistible a 
dormirse con casi todas sus molestias.  
Modalidades: Peor al anochecer; por acostarse por la noche; por el calor; en tiempo húmedo 
frío; por todas las cosas ácidas y la leche. Mejor por sentarse recto; por eructos y 
expectoración.  
Relaciones.- Antídotos: Puls., Sepia. Comparar: Kali sulph., Ipeca.  
Dosis: Segunda y sexta trituración. Las potencias más bajas en ocasiones agravan.  
  
65. ANTYPIRINE 
(Antipirina; Phenazone- A coal-tar Derivative)  
 Descripción:  
Antypirine es uno de los medicamentos que provocan leucocitosis, similar a la ergotina, 
salicilatos y tuberculina. Actúa especialmente en los centros vasomotores, causando dilatación 
de los capilares de la piel y consecuentemente placas circunscritas de hiperemia e hinchazón. 
En grandes dosis causa sudoración profusa, mareo, cianosis, y somnolencia, albúmina y 
sangre en la orina. Eritema polimorfo agudo.  
Mente:  
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Temor a volverse loco; ansiedad nerviosa; alucinaciones de la visión y el oído.  
Cabeza:  
Cefalea pulsátil; sensación de constricción. Sofocos. Cefalea debajo de las orejas con otalgia.  
Ojos:  
Párpados hinchados. Conjuntiva roja y edematosa, con lagrimeo. Manchas rojas. [Apis].  
Oídos:  
Dolor y zumbidos. Tinnitus.  
Cara:  
Edema e hinchazón. Roja e hinchada.  
Boca:  
Hinchazón de los labios: Ardor de la boca y encías. Ulceraciones de los labios y la lengua; 
vesículas y bullas. Pequeño bulto en la mejilla. Lengua hinchada. Saliva sanguinolenta.  
Odontalgia a lo largo del maxilar inferior.  
Garganta:  
Dolor al tragar. Expectoración de pus fétido. Absceso, con falsas membranas. Sensación de 
ardor.  
Estómago:  
Náusea y vómito; ardor y dolor.  
Orina:  
Disminuida. Pene negro.  
Femenino: Prurito y ardor en la vagina. Menstruaciones suprimidas. Leucorrea acuosa.  
Respiratorio:  
Coriza fluente. Mucosa nasal hinchada. Dolores sordos en el seno frontal. Afonía. Opresión y 
disnea. Respiración de Cheyne-Stokes.  
Corazón:  
Desmayo, con sensación de detención del corazón. Latidos en todo el cuerpo. Pulso irregular, 
débil, rápido.  
Nervioso: Convulsiones epileptiformes. Contracturas. Temblores y calambres. Hormigueo y 
entumecimiento. Postración general.  
Piel:  
Eritema, eczema, pénfigo. Prurito intenso. Urticaria, que aparece y desaparece súbitamente, 
con frialdad interna. Edema angioneurotico. Placas oscuras en la piel del pene, algunas veces 
con edema.  
Dosis: Potencia segunda decimal.  
  
66. APIS MELLIFICA   
(Abeja; The Honey-Bee)  
 Descripción:  
Actúa en los tejidos celulares causando edema en la piel y las mucosas. Los efectos más 
característicos de la picadura de la abeja nos da indicaciones infalibles para su empleo en 
enfermedades. Hinchazón o edema de varias partes, edema de tono rojo-rosado, dolores 
aguijoneantes, adolorido, intolerancia al calor, y al menor contacto, y agravaciones por la tarde 
son algunos de los síntomas guía generale. Inflamaciones erisipelatosas, derrames por edema 
y anasarca, inflamaciones agudas del riñón y otros tejidos parenquimatosos, son estados 
patológicos característicos que corresponden a Apis. Actúa especialmente en partes externas, 
piel, cubiertas membranosas de órganos internos, membranas serosas. Produce inflamación 
serosa con derrames, derrames pleurales, en las membranas del cerebro, del corazón, etc. Es 
marcada la sensibilidad extrema al tacto y el adolorimiento general. Sensaciones de 
constricción. Sensación de rigidez y como si algo se desgarrara en el interior del cuerpo. Gran 
postración.  
Mente:  
Apatía, indiferencia, e inconciencia. Torpeza; se le caen las cosas fácilmente. Estupor, con 
gritos agudos súbitos y sobresaltos. Estupor alternando con manía erótica. Sensación de 
muerte. Lánguido; no puede pensar claramente. Celoso, inquieto, difícil de complacer. Gritos 
súbitos, agudos, taladrantes. Gimoteos. Lloros. Celos, susto, cólera, vejación, pena. No puede 
concentrar la mente cuando intenta leer o estudiar.  
Cabeza:  
Todo el cerebro lo siente muy cansado. Vértigo con estornudos, peor al acostarse o cerrar los 
ojos. Calor, latidos, dolores expansivos, mejor a la presión, y peor por el movimiento. Dolores 
súbitos como puñalada. Sensación de peso, embotamiento, en el occipucio, como por un 
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golpe, se extiende al cuello (mejor a la presión), se acompaña de excitación sexual. Hunde la 
cabeza en la almohada y grita.  
Ojos:  
Párpados hinchados, rojos, edematosos, evertidos, inflamados; ardor y pinchazos. Conjuntiva 
roja brillante, hinchada. Lagrimeo caliente. Fotofobia. Dolores súbitos penetrantes.  Dolores 
alrededor de las órbitas. Exudación serosa, edema y dolores agudos. Inflamación supurativa de 
los ojos. Queratitis con quemosis intensa de la conjuntiva ocular. Estafiloma de la córnea que 
sigue a inflamaciones supurativas. Orzuelos, también evita su recurrencia.  
Oídos:  
Oído externo rojo, inflamado, adolorido; dolores aguijoneantes.  
Nariz:  
Frialdad en la punta de la nariz. Roja, hinchada, inflamada, con dolores agudos.  
Cara:  
Hinchada, roja, con dolores penetrantes. Cérea, pálida, edematosa. Erisipelas con edema 
ardiente aguijoneante. Se extiende de derecha a izquierda.  
Boca:  
Lengua roja intensa, hinchada, adolorida, y desollada, con vesículas. Escaldado en la boca y 
garganta. La lengua la siente escaldada, roja caliente, temblorosa. Encías hinchadas.  Labios 
hinchados, especialmente el superior. Membrana de la boca y garganta vidriosa, como 
barnizada. Roja, brillante y edematosa, como la erisipela. Cáncer de la lengua.  
Garganta:  
Constricción, dolores aguijoneantes. Úvula hinchada, como una bolsa. Garganta hinchada por 
fuera y por dentro; amígdalas hinchadas, edematosas, rojo intenso. Ulceras en las amígdalas. 
Márgenes rojo encendido alrededor de la membrana endurecida. Sensación de espina de 
pescado en la garganta.  
Estómago:  
Sensación de adolorido. Sin sed. Vómito de alimentos. Deseo de leche [Rhus].  
Abdomen:  
Adolorido, magullado a la presión, cuando estornuda. Extremadamente sensible. Ascitis. 
Peritonitis. Hinchazón en la ingle derecha.  
Heces:  
Involuntarias a cada movimiento; el ano parece abierto. Sanguinolentas, indoloras. El ano se 
siente desollado. Hemorroides, con dolores aguijoneantes, después del parto. Diarrea acuosa, 
amarilla; cólera tipo infantil. No puede orinar sin defecar. Oscura, fétida, peor después de 
comer. Estreñimiento; siente como si algo se rompiera al hacer esfuerzo.  
Orina:  
Ardor y adolorimiento cuando orina. Suprimida, cargada de cilindros; frecuente e involuntaria; 
dolores aguijoneantes y estranguria; escasa, muy coloreada. Incontinencia. Las últimas gotas 
arden y punzan.  
Femenino:  
Edema de labios; mejorado por agua fría. Dolores aguijoneantes y adolorido; ovaritis; peor en 
el ovario derecho. Menstruaciones suprimidas, con síntomas cerebrales y de la cabeza, 
especialmente en chicas jóvenes. Dismenorrea, con dolores ováricos severos. Metrorragia 
profusa, con abdomen pesado, desmayo, dolor aguijoneante. Sensación de ajustado. Tironeo 
hacia abajo, como si fuera a aparecer la menstruación. Tumores ováricos, metritis con dolores 
aguijoneantes. Gran sensibilidad en todo el abdomen y región uterina.  
Respiratorio:  
Ronquera; disnea, respiración rápida y difícil. Edema de laringe. Siente como si no pudiera 
tomar otra respiración. Sofocación; tos corta, seca, supraesternal. Hidrotórax.  
Extremidades:  
Edematosas. Sinovitis. Panadizo inicial. Rodilla hinchada, brillante, sensible, adolorida, con 
dolor aguijoneante. Pies hinchados y rígidos. Los siente demasiado grandes. Dolor reumático 
en la espalda y extremidades. Cansado, sensación de adolorido.  Entumecimiento de las 
manos y puntas de los dedos. Urticaria con prurito intolerable. Hinchazones edematosas.  
Piel:  
Hinchazón después de mordeduras; adolorida, sensible. Aguijoneos. Erisipelas, con 
sensibilidad e hinchazón, tono rosa. Carbuncos, con dolor ardiente, aguijoneante. [Ars., 
Anthrac.]. Hinchazón súbita de todo el cuerpo.  
Sueño:  
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Muy soñoliento. Sueños llenos de preocupación y fatiga. Gritos y súbitos sobresaltos durante el 
sueño.  
Fiebre:  
Escalofrío por la tarde, con sed; peor por el movimiento y el calor. Calor externo, con sensación 
de sofocación. Sudor ligero, con sueño. La sudoración brota y se seca frecuentemente. Sueño 
después del paroxismo de fiebre. Erupción como urticaria después de la sudoración, también 
con estremecimiento.  
Modalidades: Peor por cualquier forma de calor; tacto; presión; al final de la tarde; después de 
dormir; en habitaciones cerradas y calientes. Lado derecho. Mejor al aire libre, al destaparse, y 
por baño frío.  
Relaciones.- Complementario: Natrum mur. El "crónico" de Apis; también Baryta carb., si hay 
afectación de los linfáticos. Incompatible: Rhus. Comparar: Apium virus (Autotoxemia, con 
productos de pus); Zinc., Canth., Vespa, Lachesis.  
Dosis: Desde la tintura a la potencia trigésima. En estados edematosos las potencias más 
bajas. Algunas veces su acción es lenta; entonces pasan varios días antes que se vea su 
acción, y entonces la orina aumenta. Apium virus, sexta trituración.  
  
67. APIUM GRAVEOLENS   
(Apio; Common Celery)  
 Descripción:  
Contiene un principio activo soporífero. El apio ha producido retención pertinaz de la orina, 
cefalea pulsátil y agruras. Hinchazón de la garganta, cara y manos. Dolores reumáticos en los 
músculos del cuello, también en el sacro. Dolores crecientes. Deseo de manzanas. 
Dismenorrea, con dolores cortos, agudos, mejor flexionando las piernas.  
Cabeza:  
Deprimido; enérgico; sensación de inquietud; no puede dormir por pensar. Cefalea; mejor 
comiendo. Los globos oculares los siente hundidos. Prurito en los ojos. Prurito y punzadas en 
el canto interno del ojo izquierdo.  
Abdomen:  
Adolorido; dolores punzantes agudos como si las heces fueran a salir; diarrea, dolor agudo en 
la región iliaca izquierda que va a la derecha. La náusea aumenta con los dolores.  
Femenino:  
Dolores punzantes agudos en ambas regiones ováricas, lado izquierdo, mejor encorvada, 
acostada sobre el lado izquierdo, con las piernas flexionadas; pezones sensibles.  
Respiratorio:  
Tos seca, cosquilleante. Intensa constricción en el esternón, con sensación tironeante hacia la 
espalda, al acostarse. Garganta hinchada, disnea.  
Piel:  
Placas con prurito; sensación de horripilación, ardiente. Secreción profusa de úlceras en 
granulación. Urticaria con estremecimiento.  
Sueño:  
No reparador; insomnio. Despierta de 1 a 3 am. Comer no le ayuda a dormir. No se fatiga por 
pérdida de sueño.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
  
68. APOCYNUM ANDROSAEMIFOLIUM   
(Apocino; Dogbane)  
 Descripción:  
Los síntomas reumáticos de este remedio prometen los más curativos resultados.  Sus dolores 
son de una naturaleza errática, con mucha rigidez y tironeos. Todo huele y sabe como miel. 
Vermes. Temblores y postración. Sensaciones de hinchazón.  
Extremidades:  
Dolor en todas las articulaciones. Dolor plantar y en ortejos. Hinchazón de manos y pies. Sudor 
profuso, con mucho calor en las plantas. Dolor cosquilleante en los ortejos. Calambres 
plantares. Calor violento plantar. [Sulph.]  
Dosis: Tintura y primera potencia.  
  
69. APOCYNUM CANNABINUM   
(Cáñamo de la India; Indian Hemp)  
 Descripción 
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Aumenta las secreciones de las mucosas y serosas y actúa en el tejido celular, produciendo 
edema y derrames y en la piel causando diaforesis. Hidrocefalia aguda. Una indicación 
principal es una frecuente disminución del pulso. Este es uno de nuestros remedios más 
eficaces en derrames, ascitis, anasarca e hidrotórax, y trastornos urinarios, especialmente 
supresión y estranguria. En los trastornos digestivos de la enfermedad de Bright, con la 
náusea, vómito, mareo, dificultad para respirar, se encontrará de uso frecuente. Los derrames 
están caracterizados por una gran sed e irritabilidad gástrica. Arritmia. Regurgitación mitral y 
tricuspídea. Alcoholismo agudo. Relajación de esfínteres.  
Mente: 
Aturdido. Deprimido.  
Nariz.  
Estornudos continuos prolongados. Obstrucción en niños. [Sambucus]. Catarro nasal crónico 
con tendencia a la obstrucción aguda, con memoria lenta, embotada. Cefalea sorda. Se resfría 
fácilmente, los orificios nasales se congestionan y bloquean fácilmente.  
Estómago.  
Náusea, con somnolencia. Sed al caminar. Vómito excesivo. El alimento o el agua es 
inmediatamente expulsado. Sensación enfermiza, pesada, embotada. Opresión en el epigastrio 
y en el tórax, respiración dificultada. [Lobelia infl.]. Sensación de hundimiento en el estómago.  
Abdomen distendido. Ascitis.  
Heces.  
Acuosas, flatulentas, con adolorimiento en el ano; peor después de comer. Sensación como si 
el esfínter estuviera abierto y las heces corrieran libremente.  
Orina.  
Vejiga muy distendida. Orina caliente, turbia, con mucosidad espesa y ardor en la uretra, 
después de orinar. Poco poder expulsivo. Goteo. Estranguria. Edema renal.  
Femenino.  
Amenorrea, con distensión; metrorragia con náusea; desmayo, depresión vital. Hemorragias en 
el climaterio. Sangre expulsada en grandes coágulos  
 Respiratorio  
 Tos seca, corta. Respiración corta e insatisfactoria. Suspiros. Opresión en el epigastrio y tórax.  
 Corazón  
 Regurgitación tricuspídea; acción cardíaca irregular, rápida y débil, presión arterial baja, 
yugulares pulsátiles, cianosis general y edema general.  
Sueño 
Gran inquietud y poco sueño.  
Modalidades: Peor por tiempo frío, bebidas frías; por destaparse.  
Relaciones.- Cymarin es el principio activo de Apocynum, disminuye la frecuencia del pulso y 
aumenta la presión sanguínea. Strophantus (depresión cardíaca extrema, con trastornos 
gástricos intensos; derrames). Aralia hispida -Wild Elder- un diurético valioso, útil en los 
derrames de las cavidades, ya sea debido a enfermedades hepáticas o renales con 
estreñimiento. Trastornos urinarios, especialmente con edemas. Scudder recomienda dosis de 
cinco a treinta gotas en una solución endulzada con tártaro (bitartrato de potasio). Apis., Arsen., 
Digit., Helleb.  
Dosis: Tintura (diez gotas tres veces al día) y en alcoholismo agudo 1 dracma de decocción en 
4 onzas de agua.  
  
70. APOMORPHIA  
(Apomorfina; Alcaloide de la descomposición de la morfina con ácido clorhídrico)  
 Descripción 
El poder principal de este medicamento está en la rapidez y efectividad del vómito que 
produce, que se vuelve un síntoma guía fuerte para su uso homeopático. El vómito está 
precedido por náusea, lasitud y aumento en la secreción del sudor, saliva, mucosidad y 
lágrimas. Neumonía con vómito. Alcoholismo combinado con náusea constante, estreñimiento 
e insomnio.  
Cabeza y estómago: Vértigo. Pupilas dilatadas. Náusea y vómito. Tendencia violenta al vómito. 
Sensación de calor en todo el cuerpo, especialmente en la cabeza. Arcadas en vacío y cefalea; 
agruras; dolor entre las escápulas. Vómito reflejo-embarazo. Mareo.  
Usos no homeopáticos: La inyección hipodérmica de un dieciseisavo de un grano, causará un 
vómito completo en cinco a quince minutos en el adulto, sin desarrollar aparentemente ninguna 
otra acción directa. No usar en la intoxicación por opio. Apomorph., hipodérmicamente, un 
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treintavo de grano o menos, actúa como hipnótico seguro y eficaz. Actúa bien incluso en el 
delirio. El sueño aparece en media a una hora.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
71. AQUILEGIA   
(Aguileña; Columbine)  
 Descripción 
Un remedio para la histeria. Clavo y globo histérico. Mujeres en el climaterio con vómito de una 
sustancia verde, especialmente por la mañana. Insomnio. Temblores nerviosos del cuerpo; 
sensible a la luz y al ruido. Dismenorrea en chicas jóvenes.  
Femenino: Menstruación escasa, con presión creciente dolorosa sorda nocturna en la región 
lumbar derecha.  
Dosis: Primera potencia.  
  
72. ARAGALLUS LAMBERTI  
(Yerba de cascabel; White Loco Weed- Rattle Weed)  
 Descripción 
Actúa principalmente en el sistema nervioso, produciendo un estado de aturdimiento, 
confusión. Síntomas de incoordinación y parálisis. Ataxia locomotriz. Cansado por la mañana.  
 Mente  
 Gran depresión; peor por la mañana o al anochecer  
 No puede estudiar  
 Malhumorado, irritable, inquieto  
 Aturdido  
 Confusión mental y apatía  
 Deseo de estar solo  
 Dificultad para concentrarse, mente ausente  
 Falta de ambición  
 Expresión defectuosa al escribir  
 Inquieto, distraído y errático sin objeto  
 Debe concentrar su mente al caminar.  
 Cabeza  
 Diplopía  
 Ardor en los ojos  
 Fisura en el labio inferior.  
 Garganta  
 Dolor  
 La siente llena  
 Adolorida con náusea  
 Faringe oscura, hinchada, satinada.  
 Respiratorio  
 Peso en el pecho en la región de los cartílagos xifoides 
 Constricción como por una banda ancha  
 Dolorimiento del pecho debajo del esternón  
 Opresión.  
 Extremidades  
 Debilidad de extremidades  
 Dolor en el nervio ciático izquierdo  
 Calambres de los músculos de la cara anterior de la pierna mientras camina.  
Relaciones.- Comparar: Astragallus y Oxytropis, dos variedades de Loco Weed; también 
Baryta.  
Dosis: Potencias de la sexta a la doscientos.  
  
73. ARALIA RACEMOSA   
(Nardo americano; American Spikenard)  
 Descripción 
Este es un remedio para estados asmatiformes, con tos agravada al acostarse. Sudor que 
empapa durante el sueño. Extrema sensibilidad a las corrientes. Diarrea, prolapso del recto. 
Dolor en el recto que se extiende hacia arriba; peor acostado sobre el lado que descansa.  
 Respiratorio  
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 Tos seca que aparece después del primer sueño, cerca de medianoche  
 Asma al acostarse por la noche con tos espasmódica; peor después del primer sueño, con 
cosquilleo en la garganta  
 Constricción del pecho; siente como un cuerpo extraño en la garganta.  
 Obstrucción peor en primavera  
 Fiebre del heno, estornudos frecuentes  
 Aspereza y ardor detrás del esternón.  
 La menor corriente de aire causa el estornudo, con secreción nasal acuosa, copiosa, 
excoriante, de sabor salado acre.  
 Femenino  
 Menstruación suprimida; leucorrea maloliente, acre, con dolor de prolapso  
 Loquios suprimidos, con timpanismo.  
Modalidades: Peor a las 11 p.m.  (Tos).  
Relaciones.- Comparar: Pecten-Scallop (asma húmeda, respiración difícil y rápida.  
Constricción del tórax, especialmente del lado derecho. Asma precedida por coriza y ardor en 
la garganta y el tórax. El ataque termina con expectoración copiosa de mucosidad espumosa, 
tenaz. Peor por la noche.). Ars. iod., Naphtaline, Cepa, Rosa, Sabad., Sinapis.  
 Dosis: Desde la tintura, hasta la tercera potencia.  
  
74. ARANEA DIADEMA  
(Araña de la cruz papal; Papal- Cross Spider)  
 Descripción 
Todos los venenos de arañas tienen un efecto poderoso sobre el sistema nervioso. (Ver 
Tarentula, Mygale, etc.). Todos los síntomas de Aranea están caracaterizados por periodicidad 
y frialdad, y gran susceptibilidad a la humedad. Es el remedio para las constituciones 
favorables al paludismo, donde cada día o lugar húmedo favorece el escalofrío. El paciente 
siente el frío hasta los huesos. Frío que no mejora con nada. Siente unas partes como si 
estuvieran agrandadas y pesadas. Despierta por la noche con la sensación de que las manos 
tienen el doble de su tamaño normal. Bazo hipertrofiado. Constitución hidrogenoide, es decir, 
sensibilidad anormal a la humedad y al frío, incapaz de vivir cerca de agua fresca, lagos, ríos, 
etc., o en lugares húmedos, fríos. [Nat.sulph., Thuja].  
 Cabeza  
 Dolor en el nervio trigémino derecho de la periferia al centro  
 Confusión; mejor por fumar al aire libre.  
 Calor y manchas en los ojos; peor en tiempo húmedo  
 Dolor súbito violento en los dientes por la noche inmediatamente después de acostarse.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado pronto, demasiado copiosa. Distensión abdominal  
 Neuralgia lumboabdominal.  
 Tórax  
 Dolor en nervios intercostales desde la terminación nerviosa a la columna  
 Hemorragia roja brillante de los pulmones. [Millefol., Ferr.phos.]  
 Estómago  
 Bazo hipertrofiado  
 El cólico se presenta a la misma hora  
 Pesadez en el bajo abdomen, como una piedra  
 Diarrea  
 Siente dormidos los brazos y piernas.  
 Extremidades  
 Dolores de huesos en las extremidades  
 Dolor en el calcáneo  
 Sensación de hinchazón, y de partes al ir a dormir.  
 Sueño  
 Inquieto y se despierta, como si las manos y antebrazos estuvieran hinchadas y pesadas.  
 Fiebre  
 Frialdad, con dolor en huesos largos, y sensación de una piedra en el abdomen a la misma 
hora, diariamente  
 Siente frío día y noche; siempre peor durante la lluvia.  
Modalidades: Peor por tiempo húmedo; al atardecer, y a medianoche. Mejor fumando tabaco.  
Relaciones.-Tela aranearum -telaraña-(Insomnio cardíaco, energía muscular aumentada. 
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Excitación y agitación nerviosa en estados febriles. Asma seca, tos fatigante; cefaleas 
periódicas con extremo eretismo nervioso. Fiebres intermitentes obstinadas. Actúa 
inmediatamente en el sistema arterial, pulso lleno, duro, compresible. Baja la frecuencia del 
pulso. Enfermedades periódicas enmascaradas, hécticas, agotan al paciente. Los síntomas 
aparecen súbitamente con piel fría, pegajosa. Entumecimiento de manos y piernas cuando 
descansa. Frío continuo. Aranea Scinencia-Araña gris-(constantes fasciculaciones debajo de 
los párpados. Somnolencia. Peor en una habitación caliente.) Heloderma, Cedron, Arsenic.  
Dosis. Desde la tintura hasta la trigésima potencia.  
  
75. ARBUTUS ANDRACHNE   
(Frutilla de levanto; Strawberry Tree)  
 Descripción 
Un remedio para el eczema asociado con gota y síntomas reumáticos. Artritis; especialmente 
de grandes articulaciones. La orina se vuelve más clara. Lumbago. Los síntomas cambian de la 
piel a las articulaciones. Síntomas vesicales.  
Relaciones. Arbutin, Ledum, Bryonia, Kalmia.  
Dosis. Desde la tintura, hasta la tercera potencia.  
 
76. ARECA  
 (Nuez de areca o betel; Betel nut)  
 Descripción 
De uso en helmintiasis. Su alcaloide, Areolin hydrobrom contrae la pupila, acción más rápida y 
enérgica, pero de más corta duración que la Eserina. Util en glaucoma. Actúa también 
aumentando la saliva como la Pilocarpina. También aumenta la amplitud de los latidos del 
corazón y promueve la contracción de los intestinos.  
  
77. ARGEMONE MEXICANA  
(Cardo santo de Yucatán, chacalote, amapola espinosa; Prickly Poppy)  
 Descripción 
Cólicos calambroides y espasmos del intestino. Estados neuro-musculares dolorosos, que 
impiden el sueño. Enfermedad reumática asociada a enfermedad de Bright.(D. MacFarlan.)  
 Cabeza  
 Cefalea pulsátil en ojos y sienes  
 Cabeza caliente  
 Garganta muy seca, dolor al tragar.  
 Estómago  
 Lo siente enfermo, como vomitando  
 Cólico en la boca del estómago  
 Sin apetito  
 Eructos y flatos.  
 Urinario  
 Orina menos  
 Cambia de color.  
 Femenino  
 Menstruación suprimida  
 Disminución del deseo sexual con debilidad.  
 Extremidades  
 Rodilla izquierda rígida y dolorosa  
 Pies hinchados.  
Modalidades: Peor a mediodía (debilidad).  
Dosis. Sexta potencia. El jugo fresco se aplica a úlceras y verrugas.  
  
78. ARGENTUM METALLICUM   
(Plata; Silver)  
 Descripción 
Son característicos la emaciación, un adelgazamiento gradual, deseo de aire fresco, disnea, 
sensación de expansión y dolores del lado izquierdo. La acción principal se centra en las 
articulaciones y en los elementos que las componen: huesos, cartílagos y ligamentos. Aquí los 
vasos sanguíneos pequeños se cierran o se secan y aparecen afecciones de caries. Aparecen 
insidiosamente, lentamente, pero progresan. La laringe también es un centro especial de 
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acción de este medicamento.  
 Mental  
 Sensación de apresuramiento; el tiempo pasa lentamente; melancolía.  
 Cabeza  
 Neuralgia paroxística sorda del lado izquierdo, aumenta gradualmente y cesa súbitamente  
 Cuero cabelludo muy sensible al tacto  
 Vértigo, con sensación de borrachera, al mirar agua que corre  
 La cabeza la siente vacía, hueca  
 Párpados rojos y gruesos  
 Coriza agotante, con estornudos  
 Dolor en huesos faciales  
 Dolor entre el ojo izquierdo y la eminencia frontal.  
 Garganta  
 Aspera, carraspea, mucosidad como gelatina, gris, y garganta adolorida al toser  
 Expectoración por la mañana, profusa y fácil.  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Afonía  
 Sensación de adolorido, aspereza al toser  
 Pérdida total de la voz en cantantes profesionales  
 La laringe se siente adolorida y áspera  
 Expectoración fácil, parece como almidón cocido  
 Sensación de una zona áspera cerca de la fosa supraesternal  
 Peor por el uso de la voz  
 Tos por reír.  
 Fiebre héctica a mediodía  
 Al leer en voz alta, debe toser y carraspear  
 Gran debilidad del tórax; peor del lado izquierdo  
 Alteración del timbre de la voz  
 Dolor en las costillas izquierdas inferiores.  
 Espalda  
 Dolor severo de espalda; debe caminar inclinado, con opresión en el tórax.  
 Orina  
 Diuresis  
 Orina profusa, turbia, olor dulce  
 Micción frecuente  
 Poliuria.  
 Extremidades  
 Afecciones reumáticas de las articulaciones, especialmente codos y rodillas  
 Piernas débiles y temblorosas, peor al bajar escaleras  
 Contracciones involuntarias de los dedos, parálisis parcial del antebrazo; calambre del 
escribiente  
 Hinchazón de tobillos.  
 Masculino  
 Dolores aplastantes en testículos  
 Emisiones seminales, sin excitación sexual.  
 Micción frecuente con ardor  
 Femenino.- Siente los ovarios demasiado grandes  
 Dolor como de prolapso  
 Prolapso del útero  
 Cervix esponjoso erosionado  
 Leucorrea excoriante y maloliente  
 Paliativo en el escirro del útero  
 Dolor en el ovario izquierdo.  
 Hemorragia en el climaterio  
 Sensación de adolorimiento en todo el abdomen; peor por sacudidas  
 Enfermedad uterina con dolor en articulaciones y extremidades.  
Modalidades: Peor por el tacto, hacia mediodía. Mejor al aire libre; tos por la noche cuando se 
acuesta (opuesto a Hyosc.)  
Relaciones. Antídotos: Merc., Puls. Comparar. Selen., Alum., Platina, Stannum, Ampelopsis. 
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(Ronquera crónica en pacientes escrofulosos.)  
Dosis. Sexta trituración y más altas. Repetición no demasiado frecuente.  
 
79. ARGENTUM NITRICUM   
(Nitrato de plata; Nitrate of Silver)  
 Descripción 
En este medicamento los efectos nerviosos son muy marcados, se presentan muchos síntomas 
cerebrales y medulares, que dan indicaciones seguras para su uso homeopático. Síntomas de 
incordinación, pérdida de control y falta de balance donde quiera, física y mentalmente; 
temblores en zonas afectadas. Es un irritante de las membranas mucosas, produciendo 
inflamación violenta de la garganta, y una gastroenteritis marcada. Muy característico es el 
gran deseo de dulces, los dolores como astillas, y secreción mucopurulenta abundante en las 
mucosas inflamadas y ulceradas. Es característica una sensación como si una zona se 
expandiera y otros errores de percepción. Constituciones enjutas, marchitas, presentan un 
campo favorable para su acción, especialmente cuando están asociadas a un esfuerzo mental 
continuo de larga duración o inusual. Los síntomas de la cabeza frecuentemente determinan la 
elección de este medicamento. Los dolores aumentan y disminuyen gradualmente. Estado de 
flatulencia y apariencia de vejez prematura. Eructos explosivos, especialmente en sujetos 
nerviosos. Afecciones abdominales superiores por esfuerzo mental indebido. Paraplejía.  
Mielitis y esclerosis diseminada del cerebro y médula. Intolerancia al calor. Sensación de un 
pinchazo súbito. (Dudgeon). Destruye los glóbulos rojos, produciendo anemia.  
 Mente 
Piensa que su entendimiento fallará y debe fallar. Temeroso y nervioso; impulso de saltar por la 
ventana. Desfalleciente y tembloroso. Melancólico; aprensivo de una enfermedad seria. El 
tiempo pasa lentamente. [Cann.ind.]. Memoria débil. Errores de percepción. Impulsivo; quiere 
hacer las cosas apresurado. [Lilium]. Impulsos mentales peculiares. Temores y ansiedades y 
motivos irracionales ocultos para sus acciones.  
 Cabeza  
 Cefalea con frialdad y temblores.  
 Los trastornos emocionales causan la aparición de ataques de hemicránea  
 Sensación de expansión  
 Fatiga cerebral, con debilidad general y temblores  
 Cefalea por esfuerzo mental, por bailar  
 Vértigo, con zumbidos en los oídos y con afecciones nerviosas  
 Adolorimiento en la eminencia frontal, con sensación de ensanchamiento en el ojo 
correspondiente  
 Dolor taladrante; mejor con un vendaje apretado y la presión  
 Prurito en cuero cabelludo  
 Hemicránea: los huesos de la cabeza los siente como separados.  
 Ojos  
 Angulos internos hinchados y rojos  
 Manchas delante de la visión  
 Visión borrosa  
 Fotofobia en una habitación caliente  
 Oftalmía purulenta  
 Gran hinchazón de la conjuntiva; secreción purulenta abundante. Ulceración crónica de los 
bordes de los párpados; adoloridos, gruesos, hinchados  
 Incapaz de mantener los ojos fijos  
 Esfuerzo de los ojos por coser; peor en una habitación caliente  
 Ojos adoloridos, los siente cansados, mejor al cerrarlos o presionarlos  
 Util para recuperar la fuerza de los músculos ciliares debilitados  
 Estados paréticos de los músculos ciliares  
 Conjuntivitis granular aguda  
 Córnea opaca  
 Ulcera en la córnea  
 Nariz  
 Pérdida del olfato  
 Prurito  
 Ulceras en el tabique  
 Coriza con sensación de frío, lagrimeo y cefalea.  
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 Cara  
 Hundida, avejentada, pálida y azulada  
 Se ve avejentado; piel tirante, ajustada sobre los huesos.  
 Boca  
 Encías sensibles y sangran fácilmente  
 La lengua tiene papilas prominentes; la punta está roja y dolorosa  
 Dolor en dientes sanos  
 Sabor a cobre, como tinta  
 Ulceras gangrenosas.  
 Garganta  
 Abundante mucosidad espesa en la garganta y la boca, que causa carraspeo  
 Desollada, áspera y adolorida  
 Sensación de una astilla en la garganta al tragar  
 Enrojecimiento oscuro de la garganta  
 Catarro en fumadores, con cosquilleo como de un cabello en la garganta  
 Sensación de estrangulamiento.  
 Estómago  
 Eructos que acompaña a casi todos los trastornos gástricos  
 Náusea, arcada, vómito de mucosidad viscosa  
 Flatulencia; hinchazón dolorosa de la boca del estómago  
 Zona dolorosa sobre el estómago que irradia por todo el abdomen  
 Dolor de úlcera, roente; ardor y constricción  
 Esfuerzos ineficaces de eructar  
 Gran deseo de dulces  
 Gastritis en bebedores  
 Dolor ulcerativo en el lado izquierdo debajo de las costillas  
 Temblores y latidos en el estómago  
 Distensión enorme  
 Ulceración del estómago, con dolores radiantes  
 Deseo de queso y sal.  
 Abdomen  
 Cólico, con mucha distensión flatulenta  
 Dolores ulcerativos punzantes en el lado izquierdo del estómago, debajo de las costillas 
flotantes.  
 Heces  
 Acuosas, ruidosas, flatulentas; verdes, como espinacas picadas, con pedacitos de mucosidad 
y enorme distensión del abdomen; muy ofensivas  
 Diarrea inmediatamente después de comer o beber  
 Tránsito directo de los líquidos; después de dulces  
 Después de cualquier emoción con flatulencia  
 Prurito en el ano.  
 Orina  
 La orina pasa inconscientemente, día y noche  
 Uretra inflamada, con dolor, ardor, prurito; dolor como de una astilla  
 Orina escasa y oscura  
 Emisión de unas gotas después de haber terminado  
 Chorro dividido  
 Etapa temprana de la gonorrea; secreción abundante y dolores cortantes terribles; orina 
sanguinolenta.  
 Masculino  
 Impotencia  
 Falla la erección cuando intenta el coito  
 Ulceras como cáncer  
 Falta de deseo  
 Genitales arrugados  
 Coito doloroso.  
 Femenino  
 Gastralgia al comenzar la menstruación  
 Espasmo intenso de los músculos del tórax  
 Orgasmos por la noche  
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 Eretismo nervioso durante el climaterio  
 Leucorrea profusa, con erosión del cervix, que sangra fácilmente  
 Hemorragia uterina, dos semanas después de la menstruación  
 Afecciones dolorosas del ovario izquierdo.  
 Respiratorio  
 Las notas altas le provocan tos  
 Ronquera crónica  
 Tos sofocante, como por un cabello en la garganta  
 Disnea  
 Siente como una barra alrededor del tórax  
 Palpitaciones, pulso irregular e intermitente; peor acostado del lado derecho. [Alumen]  
 Zonas dolorosas en el tórax  
 Angina de pecho, con agravación nocturna  
 Mucha gente en la habitación le parece que le quitan el aire.  
 Espalda  
 Mucho dolor  
 Columna sensible con dolores nocturnos, [Oxalic acid.]; paraplejía; esclerosis medular 
posterior.  
 Extremidades  
 No puede caminar con los ojos cerrados  
 Temblor, con debilidad general  
 Parálisis, con síntomas mentales y abdominales  
 Rigidez de las pantorrillas  
 Debilidad especialmente en las pantorrillas  
 Camina y se para con inestabilidad, especialmente cuando no le miran  
 Entumecimiento de los brazos  
 Parálisis postdiftérica (después de Gelsemium).  
 Piel  
 Marrón, tensa y dura  
 Tirantez en la piel, como por una tela de araña, o sustancia albuminosa seca, marchita y seca  
 Placas irregulares.  
 Sueño  
 Insomnio, por fantasías de su imaginación; sueños horribles de serpientes, y de gratificación 
sexual  
 Estupor soñoliento.  
 Fiebre  
 Escalofríos con náusea  
 Sensación de frío cuando lo descubren, pero se siente sofocado si se arropa.  
Modalidades: Peor por el calor en cualquier forma; por la noche: por alimentos fríos; dulces; 
después de comer; durante la menstruación; por emociones; del lado izquierdo. Mejor por 
eructos; aire fresco; frío; presión.  
Relaciones.- Antídoto: Nat. mur. ; Comparar: Ars., Merc., Phosp., Puls., Argentum cyanatum 
(angina de pecho, asma, espasmo del esófago); Argent. iod. (Trastornos de la garganta, 
ronquera, afecciones de ganglios.) Protargol (gonorrea después de etapa aguda, solución al 2 
por ciento; placas mucosas sifilíticas, chancros y chancroides, solución al 10 por ciento 
aplicada dos veces al día; oftalmía neonatorum, 2 gotas de solución al 10 por ciento). Argent. 
phosp. (Un excelente diurético en hidropesía.) Argent. oxyd. (Clorosis con menorragia y 
diarrea.)  
Dosis. Potencias de la tercera a la trigésima. La mejor forma, una solución acuosa de 1 a 9, 2 a 
3 gotas por dosis. Esta solución en agua es preferible a las bajas trituraciones; de no ser 
fresca, se descompone rápidamente por oxidación.  
 
80. ARISTOLOCHIA MILHOMES  
(Brazilian Snake Root)  
 Descripción 
Dolores punzantes en varias partes. Dolor en los talones, ardor en el ano y frecuentes 
irritaciones. Flatulencia en el estómago y abdomen. Dolor en la espalda y extremidades. 
Rigidez de las piernas. Dolor en el tendón de Aquiles. Prurito e hinchazón alrededor de los 
maléolos.  
Relaciones.- Comparar: Aristolochia Serpentaria -Virginia Snake Root-(Síntomas del tracto 
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intestinal; diarrea acuosa excesiva, meteorismo. Dispepsia flatulenta. Congestión cerebral. 
Distensión y dolores cortantes en el abdomen. Síntomas como los del zumaque.  
Dosis: Potencias bajas  
 
81. ARNICA MONTANA   
(Arnica montana, Betónica de las montañas; Leopard's Bane)  
 Descripción 
Produce estados sobre el organismo muy similares a los que resultan por lesiones, caídas, 
golpes, contusiones. Tinnitus aurium. Fenómenos pútridos. Estados sépticos, profiláctico de las 
infecciones purulentas. Apoplejía, cara roja, congestionada. Corresponde especialmente a los 
casos en que cualquier traumatismo, aunque remoto, parezca ser la causa del trastorno actual. 
Después de lesiones traumáticas, abuso de cualquier órgano, esfuerzos. Arnica corresponde a 
congestión cerebral. Actúa mejor en pletóricos, enfermizos, en debilitados con sangre 
empobrecida, edema cardíaco con disnea. Tónico muscular. Traumas por penas, 
remordimientos o estados súbitos de pérdidas financieras. Duele el cuerpo y extremidades, 
como golpeados; las articulaciones como por torceduras. La cama le parece muy dura. Efectos 
marcados en la sangre. Afecta el sistema venoso induciendo estasis. Equimosis y hemorragias. 
Vasos sanguíneos relajados, manchas negras y azules. Tendencia a la hemorragia y a estados 
febriles agotantes. Tendencia a la degeneración de los tejidos, estados sépticos, abscesos que 
no maduran. Sensación de golpeado, adolorido. Neuralgias que se originan en trastornos del 
neumogástrico. Reumatismo de tejidos musculares y tendinosos, especialmente de la espalda 
y hombros. Aversión al tabaco. Gripe. Trombosis. Hematocele.  
 Mente  
 Temor a que lo toquen, o que se le aproxime cualquiera  
 Inconciencia; cuando le hablan, contesta correctamente, pero recae  
 Indiferencia; incapacidad de realizar un trabajo activo continuo; malhumorado, delirante  
 Nervioso; no tolera el dolor; todo el cuerpo hipersensible  
 Dice que a él no le pasa nada  
 Quiere que le dejen solo  
 Agorafobia (temor al espacio)  
 Después de esfuerzo mental o shock.  
 Cabeza  
 Caliente, con cuerpo frío; confuso; cerebro sensible, con dolores pinchantes, agudos  
 El cuero cabelludo lo siente contraído  
 Zona fría en la frente  
 Vértigo crónico; las cosas giran, especialmente cuando camina.  
 Ojos  
 Diplopía por traumatismos, parálisis muscular, hemorragia retiniana  
 Sensación de dolorimiento en los ojos, como golpeados, después de trabajar de cerca  
 Debe mantener los ojos abiertos  
 Mareo al cerrarlos  
 Los siente cansados y débiles después de estar mirando, viendo películas, etc.  
 Oídos  
 Ruidos en los oídos causados por agolpamiento de sangre a la cabeza  
 Punzadas en y alrededor del oído  
 Sangre por los oídos  
 Disminución de la audición después de conmoción cerebral  
 Dolor en los cartílagos de la oreja, como golpeados.  
 Nariz  
 Sangrado después de cada ataque de tos, sangre fluida oscura  
 La nariz la siente adolorida; fría.  
 Boca  
 Aliento fétido  
 Seca y con sed  
 Sabor amargo. [Colocyn.]  
 Sabor como huevos podridos  
 Encías adoloridas después de extracciones. [Sepia]  
 Empiema del seno maxilar.  
 Cara  
 Hundida; muy roja  
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 Calor en los labios  
 Herpes en la cara.  
 Estómago  
 Deseo de vinagre  
 Aversión a la leche y a la carne  
 Hambre canina  
 Vómito de sangre  
 Dolor en el estómago, cuando está comiendo  
 Plenitud con pesadez  
 Gases opresivos hacia arriba y hacia abajo  
 Presión como una piedra  
 Sensación como si el estómago estuviera atravesando la columna  
 Vómito fétido.  
 Abdomen  
 Punzadas debajo de las costillas falsas  
 Distensión; flatos ofensivos  
 Puñaladas agudas a través del abdomen.  
 Heces  
 Esfuerzo de tenesmo durante la diarrea  
 Ofensivas, marrones, sanguinolentas, pútridas, involuntarias  
 Parecen como levadura marrón  
 Debe acostarse después de cada deposición  
 Diarrea de la consunción; peor acostado sobre el lado izquierdo  
 Heces disentéricas con dolores musculares.  
 Orina  
 Retención de orina por sobreesfuerzo  
 Sedimento rojo ladrillo oscuro  
 Tenesmo vesical con micción muy dolorosa.  
 Femenino  
 Partes adoloridas después del parto  
 Entuertos violentos  
 Hemorragia uterina por traumatismo mecánico después del coito  
 Pezones adoloridos  
 Mastitis por traumatismos  
 Sensación como si el feto estuviera atravesado.  
 Respiratorio  
 Tos que depende de lesiones cardíacas, paroxística, por la noche, durante el sueño, peor por 
el ejercicio  
 Amigdalitis aguda, hinchazón del paladar blando y la úvula  
 Neumonía; con amenaza de parálisis  
 Ronquera por abuso de la voz  
 Aspereza, sensación de adolorido por la mañana  
 Tos producida por llantos y lamentos  
 Seca, por cosquilleo, abajo en la tráquea  
 Expectoración sanguinolenta  
 Disnea con hemoptisis  
 Todos los huesos y cartílagos del tórax, adoloridos  
 Tos espasmódica violenta, con herpes facial  
 Tosferina, el niño llora antes de toser  
 Pleurodinia [Ranunc., Cimicif.]  
 Corazón  
 Angina de pecho; dolor especialmente severo en el codo izquierdo  
 Punzadas en el corazón  
 Pulso débil e irregular  
 Edema cardíaco con disnea molesta  
 Extremidades distendidas, se sienten golpeadas y adoloridas  
 Corazón graso e hipertrófico.  
 Extremidades  
 Gota  
 Gran temor de que lo toquen o que se le acerquen  
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 Dolor en la espalda y extremidades, como lastimadas o golpeadas  
 Sensación de luxación o torcedura  
 Adolorido después de grandes esfuerzos  
 Todo sobre lo que él descansa le parece demasiado duro  
 Frío mortal en antebrazos  
 No puede caminar erecto, por dolor de magulladura en región pélvica  
 Reumatismo que empieza abajo y sube. [Ledum]  
 Piel  
 Negra y azul  
 Prurito, ardor, erupción de pequeños granitos  
 Grupos de pequeños furúnculos. [Ichtyol, Silicea]  
 Equimosis  
 Ulceras de decúbito. [Bovinine localmente.]  
 Acné indurado, caracterizado por una distribución simétrica.  
 Sueño  
 Insomne e inquieto por estar muy cansado  
 Somnolencia comatosa; despierta con la cabeza caliente: sueños de muerte, cuerpos 
mutilados, ansiosos y terribles  
 Terrores nocturnos  
 Heces involuntarias durante el sueño.  
 Fiebre 
 Síntomas febriles estrechamente relacionados con la tifoidea  
 Escalofríos en todo el cuerpo  
 Calor y enrojecimiento de la cara, con frialdad en el resto del cuerpo  
 Calor interno; pies y manos frías  
 Sudores agrios nocturnos.  
 Modalidades  
 Peor al menor contacto; por movimiento; descanso; por vino; frío húmedo  
 Mejor acostado, o con la cabeza baja.  
 Relaciones.- Antídotos: Camph. Vitex trifolia -Indian arnica. (Torceduras y dolores, cefalea en 
temporales, dolor en las articulaciones; dolor en el abdomen; dolor en testículos.); 
Complementario: Acon., Ipec.; Comparar: Acon., Bapt., Bellis, Hamam., Rhus, Hyper.  
Dosis. Potencias de la tercera a la trigésima. Localmente la tintura, pero nunca debe aplicarse 
caliente o cuando estén presentes cortes o abrasiones.  
  
82. ARSENICUM ALBUM   
(Arsénico blanco, ácido arsénico, anhidrido arsenioso)  
 Descripción 
Un medicamento de acción profunda en todos los órganos y tejidos. Sus síntomas tan 
característicos y su correspondencia a muchos tipos severos de enfermedades hacen su 
empleo homeopático constante y certero. Sus síntomas generales a menudo solos llevan a su 
aplicación con éxito. Entre todos ellos la siempre dominante debilidad, el agotamiento, y la 
inquietud, con agravación nocturna, son los más importantes. Gran agotamiento después del 
menor esfuerzo. Esto, con la peculiar irritabilidad de la fibra, da la característica debilidad 
irritable. Dolores ardorosos. Sed inextinguible. Ardor mejorado por el calor. Malestares junto al 
mar. [Nat.mur., Aqua marina]. Efectos perjudiciales de las frutas, especialmente las más 
acuosas. Da tranquilidad y quietud en los últimos momentos de la vida, cuando se da en altas 
potencias. Temores, terrores y preocupaciones. Secreciones verdosas. Kala-azar infantil. (Dr. 
Neatby.). Debe pensarse en Arsenicum en todos los trastornos por el alcoholismo, intoxicación 
por ptomaínas, piquetes, heridas disecantes, masticar tabaco; malos efectos por alimentos o 
productos animales descompuestos, el olor de las secreciones es pútrida; en trastornos que 
retornan cada año. Anemia y clorosis. Cambios degenerativos. Pérdida gradual de peso por 
nutrición defectuosa. Reduce el índice de refracción del suero sanguíneo (también China y 
Ferr. phosp.). Mantiene al organismo bajo el estrés de malignidad independientemente de su 
localización. Caquexia malaria. Infecciones sépticas y vitalidad baja.  
 Mente   
Gran angustia e inquietud  
 Cambia de lugar continuamente  
 Temores, de la muerte o quedarse solo  
 Gran temor con sudor frío  
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 Piensa que es inútil tomar medicinas  
 Suicida  
 Alucinaciones del olfato y de la vista  
 La desesperación lo lleva de un lugar a otro  
 Miserable, malicioso, egoísta, falta de coraje  
 Sensibilidad general aumentada. [Hepar]  
 Sensible al desorden y la confusión.  
 Cabeza  
 Cefalea mejorada por el frío, los otros síntomas se agravan  
 Dolores ardorosos periódicos, con inquietud; con piel fría  
 Hemicránea, con sensación helada en cuero cabelludo y gran debilidad  
 Cabeza sensible al aire libre  
 Delirium tremens; maldice y desvaría; rencoroso  
 Cabeza en constante movimiento  
 Cuero cabelludo con prurito intolerable; placas circulares en zonas descubiertas; áspero, 
sucio, sensible, y cubierto con escamas secas; ardor y prurito nocturno; caspa  
 Cuero cabelludo muy sensible; no puede peinarse.  
 Ojos  
Ardor en los ojos, con lágrimas acres.  
 Párpados rojos, ulcerados, costrosos, escamosos, granulados  
 Edema alrededor de los ojos  
 Inflamación externa, con dolor extremo; ardorosos, calientes, y lagrimeo excoriante  
 Ulceración de la córnea  
 Intensa fotofobia; mejor por calor externo  
 Neuralgia ciliar, con dolor fino ardoroso.  
 Oídos  
La piel del interior, desollada y ardiente  
 Otorrea ofensiva, clara, excoriante  
 Estruendo en los oídos, durante un paroxismo de dolor.  
 Nariz  
 Secreción excoriante, clara, acuosa  
 La nariz la siente obstruida  
 El estornudo no lo mejora  
 Fiebre de heno y coriza; peor al aire libre; mejor en interiores  
 Ardor y epistaxis  
 Acné de la nariz  
 Lupus.  
 Cara  
 Hinchada, pálida, amarilla, caquéctica, hundida, fría y cubierta con sudor. [Acetic acid]  
 Expresión de agonía  
 Dolores desgarrantes, como agujas; ardor  
 Labios negros, lívidos  
 Irritado, enrojecimientos circunscritos en las mejillas.  
 Boca  
 Insana, las encías sangran fácilmente  
 Ulceraciones de la boca con sequedad y calor ardiente  
 Epitelioma de los labios  
 Lengua seca, limpia y roja; punzadas y dolor ardoroso en la lengua, ulcerada con color azul  
 Saliva sanguinolenta  
 Neuralgia de los dientes; los siente grandes y muy adoloridos; peor después de medianoche; 
mejor por el calor  
 Sabor metálico  
 Sube a la boca un agua ardiente.  
 Garganta  
 Hinchada, edematosa, constricción, ardor, incapaz de tragar  
 Membrana diftérica, se ve seca y arrugada.  
 Estómago  
 No tolera ver ni oler los alimentos  
 Mucha sed; bebe mucho, pero pocas cantidades cada vez  
 Náusea, arcada, vómito, después de comer o beber  
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 Ansiedad en la boca del estómago  
 Dolor ardiente  
 Desea ácidos y café  
 Agruras; suben a la boca sustancias amargas y ácidas, que parece que excorian la garganta  
 Eructos de larga duración  
 Vómito de sangre, bilis, mucosidad verde, o marrón-negra mezclada con sangre  
 Estómago extremadamente irritable; parece desollado, como si lo desgarraran  
 Gastralgia por el menor alimento o bebida  
 Dispepsia por el vinagre, ácidos, helados, agua helada, tabaco  
 Terrible temor y disnea, con gastralgia; también desmayo, frialdad, gran agotamiento  
 Síntomas malignos  
 Todo lo que traga parece que se queda en el esófago, que parece que está cerrado y nada 
podrá pasar  
 Malos efectos de dieta vegetal, melones, y generalmente frutas jugosas  
 Desea leche.  
 Abdomen  
 Dolores ardientes, roentes como carbones encendidos; mejorado por el calor; Hígado y bazo 
hipertrofiados y dolorosos.  
 Ascitis y anasarca  
 Abdomen hinchado y doloroso  
 Dolor como una herida en el abdomen al toser.  
 Recto  
 Doloroso, protrusión espasmódica del recto  
 Tenesmo  
 Dolor ardoroso y presión en el recto y el ano.  
 Heces  
 Pequeñas, ofensivas, oscuras, con mucha postración  
 Peor por la noche, y después de comer y beber; por enfriar el estómago, abuso de alcohol, 
carnes descompuestas  
 Disentería oscura, sanguinolenta, muy ofensiva  
 Cólera, con intensa agonía, postración, y sed ardiente  
 Cuerpo frío como el hielo. [Veratrum]  
 Hemorroides que arden como fuego; mejoradas por el calor  
 Piel excoriada alrededor del ano.  
 Orina  
 Escasa, ardiente, involuntaria  
 La vejiga está como paralizada  
 Albuminosa.  
 Células epiteliales; coágulos cilíndricos de fibrina y bolas de pus y sangre  
 Después de orinar, sensación de debilidad en el abdomen  
 Enfermedad de Bright  
 Diabetes  
 Femenino  
 Menstruación demasiado profusa y demasiado temprana  
 Ardor en la región ovárica  
 Leucorrea acre, ardiente, ofensiva, clara  
 Dolor como por hierros candentes; peor al menor esfuerzo; causa gran fatiga; mejor en una 
habitación caliente  
 Menorragia  
 Dolores punzantes en la pelvis que se extienden a los muslos.  
 Respiratorio  
 No puede estar acostado; temor de sofocación  
 Constricción de vías aéreas  
 Asma peor a medianoche  
 Ardor en el tórax  
 Catarro sofocante  
 Tos peor después de medianoche; peor acostado sobre la espalda  
 Expectoración escasa, espumosa  
 Dolores agudos a través del tercio superior del pulmón derecho  
 Respiración sibilante  
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 Hemoptisis con dolor entre los hombros; calor ardiente en todo el cuerpo  
 Tos seca, como por vapores de azufre; después de beber.  
 Corazón  
 Palpitaciones, dolor, disnea, desmayo  
 Corazón irritable en fumadores y masticadores de tabaco  
 Pulso más rápido por la mañana. [Sulph.]  
 Dilatación  
 Cianosis  
 Degeneración grasa  
 Angina de pecho, con dolor en cuello y occipucio.  
 Espalda  
 Debilidad en la parte estrecha de la espalda  
 Tironeos en los hombros  
 Dolor y ardor en la espalda. [Oxal.acid.]  
 Extremidades  
 Temblores, contracciones, espasmos, debilidad, pesadez, malestar  
 Calambres en las pantorrillas  
 Hinchazón de los pies  
 Ciática  
 Dolores ardientes  
 Neuritis periférica  
 Gangrena diabética  
 Ulceras de los talones. [Cepa; Lamium]  
 Parálisis de extremidades inferiores con atrofia.  
 Piel  
 Prurito, ardor, hinchazón; edema, erupción papular, seca, áspera, escamosa; peor con el frío y 
rascado  
 Pústulas malignas  
 Urticaria, con ardor e inquietud  
 Psoriasis  
 Escirro  
 Frialdad de hielo en el cuerpo  
 Epitelioma de la piel  
 Inflamaciones gangrenosas  
 Sueño  
 Alterado, ansioso, inquieto  
 Debe tener la cabeza levantada con almohadas  
 Ataques de sofocación durante el sueño  
 Duerme con las manos sobre la cabeza  
 Sueños llenos de inquietud y temores  
 Soñoliento, enfermedad del sueño (encefalitis letárgica).  
 Fiebre  
 Temperatura alta  
 Periodicidad marcada con adinamia  
 Fiebres sépticas  
 Intermitentes  
 Paroxismos incompletos, con marcado agotamiento  
 Fiebre del heno  
 Sudores fríos  
 Tifoidea, no demasiado pronto; frecuentemente después de Rhus  
 Agotamiento completo  
 Delirio; peor después de medianoche  
 Gran inquietud  
 Calor intenso alrededor de las 3 a. m  
 Sordes.  
 Modalidades  
 Peor por tiempo húmedo, después de medianoche; por el frío, bebidas o alimentos fríos  
 A la orilla del mar  
 Lado derecho  
 Mejor por el calor; por la cabeza levantada; bebidas calientes.  
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Complementario: Rhus, Carbo, Phosp., Thuja, Secale. Antídota la intoxicación por plomo.  
Antídotos. Opium, Carbo, China, Hepar, Nux.; Antídotos químicos: carbón; peróxido hidratado 
de hierro; agua de cal.; Comparar. Arsenic stibiatum 3x (Inflamaciones del tórax en niños, 
inquietud con sed y postración, tos blanda mucosa, opresión, respiración apresurada, 
estertores crepitantes). Cenchris contortrix, Iod., Phosp., China, Verat. alb., Carbo, Kali phosp. 
Epilobium (diarrea intratable de la tifoidea). Hoang Nan. Atoxyl- Sodium arseniate 3x, 
enfermedad del sueño; comienzo de la atrofia óptica. Levico water -(contiene Ars., hierro y 
cobre del Tirol del Sur). (Enfermedades de la piel discrásicas y crónicas, corea menor y 
espasmos en niños anémicos y escrofulosos. Favorece la asimilación y aumenta la nutrición. 
Debilidad y enfermedades de la piel, especialmente después del uso de altas potencias donde 
el progreso parece suspenderse. Dosis: diez gotas en un vaso de agua caliente, tres veces al 
día, después de las comidas. (Burnett). Sarcolatic acid  (gripe con vómito violento).  
Dosis. Potencias de la tercera a la trigésima. Las potencias muy altas dan frecuentemente 
resultados brillantes. Bajas atenuaciones en enfermedades gástricas, intestinales y renales; 
más altas en neuralgias, enfermedades nerviosas y de la piel. Pero si está indicado sólo por 
estados superficiales, dar las potencias más bajas, trituraciones 2x a 3x. Se recomienda repetir 
las dosis.  
  
83. ARSENICUM BROMATUM  
(Bromuro de arsénico; Bromide of Arsenic)  
 Descripción 
Ha mostrado ser un gran remedio antipsórico y antisifilítico. Erupciones herpéticas, 
excrecencias sifilíticas, tumores glandulares e induraciones, carcinoma, ataxia locomotriz, 
fiebres obstinadas intermitentes, y diabetes son todos ellos grandemente influenciados por este 
medicamento.  
Cara 
Acné rosácea, con pápulas violetas en la nariz; peor en la primavera. Acné en personas 
jóvenes.  
Dosis: Tintura, de dos a cuatro gotas en agua, diariamente. En diabetes, tres gotas tres veces 
al día en un vaso de agua.  
  
84. ARSENICUM HYDROGENISATUM  
 (Hidrógeno arseniado; Arseniuretted Hydrogen)  
 Descripción 
La acción general del Arsenicum es más marcada. Anemia. Ansiedad; desesperación. 
Hematuria, con desorganización general de la sangre. Hemorragias de las membranas 
mucosas. Orina suprimida, seguida por vómito. El prepucio y glande cubiertos con pústulas y 
úlceras superficiales redondas. Colapso. Frialdad; postración. Debilidad súbita con náusea. La 
piel se vuelve marrón oscuro.  
Cabeza 
Vértigo violento al subir escaleras. Ojos hundidos; ojeras grandes. Estornudo violento. Nariz 
fría. Debe arroparse con ropa que caliente.  
Boca 
Lengua crecida; úlceras irregulares, profundas; hinchazón nodular. Boca caliente y seca; poca 
sed.  
Dosis. Tercera potencia.  
  
85. ARSENICUM IODATUM   
(Yoduro de arsénico; Iodide of Arsenic  
 Descripción 
Se prefiere para irritaciones persistentes, secreciones corrosivas. Las secreciones irritan las 
membranas de las que fluyen y sobre las que fluyen. Las secreciones pueden ser fétidas, 
acuosas, y las mucosas siempre están rojas, irritadas, hinchadas; prurito y ardor. Gripe, fiebre 
del heno, catarros nasales antiguos, y catarros del oído medio. Hinchazón de los tejidos dentro 
de la nariz. Estados hipertróficos de la trompa de Eustaquio y sordera. Corazón senil, 
miocarditis y degeneración grasa. Pulso como disparos. Aortitis crónica. Epitelioma del labio. 
Cáncer de la mama, después que aparecen úlceras. Parece probable que en el Arsenicum 
Iodatum, tenemos un remedio muy íntimamente relacionado con las manifestaciones de la 
tuberculosis. En las etapas tempranas de la tuberculosis, aunque haya un ascenso de la 
temperatura por la tarde, el Ars. iod., es muy efectivo. Estará indicado para la postración 
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profunda, pulso irritable, rápido, fiebres recurrentes y sudores, emaciación; tendencia a la 
diarrea. Neumonía crónica, con absceso en el pulmón. Héctica; debilidad; sudores nocturnos. 
Este remedio también debe recordarse en tisis con tos ronca atroz y expectoración profusa de 
naturaleza purulenta, y acompañada con debilidad cardiaca, emaciación y debilidad general; en 
diarrea crónica acuosa en sujetos tísicos; en casos de emaciación con buen apetito; en 
amenorrea, con palpitaciones anémicas y disnea. En neumonía crónica, cuando el absceso se 
va a formar. Gran emaciación. Arterioesclerosis, degeneración miocárdica y corazón senil.  
Amenaza de piemia. [Pyrog., Methyl blue.]. 
 Cabeza  
 Vértigo, con sensación temblorosa, especialmente en la vejez.  
 Nariz  
 Secreción excoriante, irritante, acuosa, clara, de orificios nasales anteriores y posteriores; 
estornudos  
 Fiebre del heno  
 Irritación y cosquilleo de la nariz, constante deseo de estornudar [Pollanin.]  
 Catarro nasal crónico; nariz hinchada; secreción amarilla profusa, espesa; úlceras; membrana 
adolorida y excoriada  
 Agravación por estornudar.  
 Garganta  
 Ardor en la faringe  
 Amígdalas hinchadas  
 Membrana gruesa desde las fauces a los labios  
 Aliento fétido, afectación ganglionar  
 Difteria  
 Faringitis folicular crónica.  
 Ojos y oídos  
 Oftalmía escrofulosa  
 Otitis, con secreción corrosiva, fétida  
 Engrosamiento del tímpano  
 Coriza acre, ardiente.  
 Estómago  
 Dolor y pirosis  
 Vómito una hora después de los alimentos  
 Náusea molesta  
 Dolor en epigastrio  
 Sed intensa; el agua es inmediatamente expulsada.  
 Respiratorio  
 Ligera tos seca, con orificios nasales secos y obstruidos  
 Pleuritis exudativa  
 Bronquitis crónica  
 Tuberculosis pulmonar  
 Neumonía que no se aclara  
 Bronconeumonía después de la gripe  
 Tos seca, con poca expectoración difícil  
 Afonía.  
 Fiebre  
 Fiebre recurrente y sudores.  
  Sudores nocturnos que empapan  
 Pulso rápido, débil, irregular  
 Friolero, no soporta el frío.  
 Piel  
 Seca, escamosa, prurito  
 Marcada exfoliación de la piel en grandes escamas, dejando debajo una superficie desollada 
exudante  
 Ictiosis  
 Ganglios escrofulosos e hipertrofiados  
 Bubón venéreo.  
 Sudores nocturnos debilitantes  
 Eczema de la barba; acuoso, rezumante, prurito; peor al lavarse  
 Emaciación  
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 Psoriasis  
 Acné duro, nodular, base indurada con pústula en el ápice.  
Relaciones.- Comparar: Tuberculinum; Antimon. iod. En fiebre del heno, comparar: Aralia, 
Naphtalinum, Rosa, Sang. nit.  
Dosis: Segunda y tercera trituración. Debe prepararse fresca y protegerla de la luz. Continuar 
por algún tiempo. Clínicamente, se ha encontrado recomendable en tuberculosis empezando 
con la trituración 4x y gradualmente bajar a la 2x, 5 granos tres veces al día.  
  
86. ARSENICUM METALLICUM  
 (Arsenico metálico; Metallic Arsenic)  
 Descripción 
Hace aparecer la sífilis latente. Periodicidad muy marcada; los síntomas recurren cada dos o 
tres semanas. Debilidad. Sensación de hinchazón en partes.  
 Cabeza  
 Deprimido, memoria débil  
 Deseo de estar solo  
 Importunado por visiones, que le hacen llorar  
 La cabeza la siente demasiado grande  
 Cefalea del lado izquierdo, hasta los ojos y los oídos  
 Cefalea peor al inclinarse o acostarse  
 Hinchazón edematosa de la frente  
 Cara  
 Roja, pruritosa, ardiente e hinchada  
 Ojos hinchados y acuosos, arden con coriza  
 Ojos débiles, la luz del gas y del día es desagradable.  
 Boca  
 Lengua saburral blanca, y presenta impresión de los dientes  
 Boca adolorida y ulcerada.  
 Abdomen  
 Dolorimiento en el hígado que va a los hombros y columna  
 Dolor en el bazo que baja a la ingle  
 Dolor de mama que se extiende a cadera y bazo  
 Diarrea, heces acuosas ardientes que mejoran el dolor.  
 Dosis. Sexta potencia.  
  
87. ARSENICUM SULPHURATUM FLAVUM – ARSENIC TRISULPH.  
(Sulfuro amarillo de mercurio. Yellow Sulphuret of Arsenic. Orpiment)  
 Descripción 
Pinchazos de adentro hacia afuera, en el tórax; también en la frente, en el lado derecho.  
Pinchazos detrás del oído. Respiración difícil. Piel con rozaduras en los genitales. Leucoderma 
y sifílides escamosas. Ciática y dolor alrededor de la rodilla.  
Relaciones.- Arsenic sulph. rub. (Gripe con síntomas catarrales intensos, gran postración y 
temperatura elevada, secreciones purulentas, psoriasis, acné y ciática. Frío incluso ante el 
fuego. Prurito en varias partes. Pelagra.)  
Dosis. Tercera trituración.  
  
88. ARTEMISIA VULGARIS  
(Artemisa vulgar; Mugwort)  
 Descripción 
Tiene algún prestigio como un remedio para la epilepsia, y estados convulsivos de la niñez y en 
las jóvenes en la pubertad. Local e internamente es perjudicial para los ojos. Pequeño mal. 
Epilepsia sin aura; después de sustos y otras emociones violentas, y después de masturbación. 
Varias convulsiones muy juntas. Sonambulismo. Se levanta por la noche y trabaja, no recuerda 
nada por la mañana. [Kali phosp.]  
 Cabeza  
 Desviada hacia atrás por contracciones espasmódicas  
 La boca se desvía a la izquierda  
 Congestión del cerebro  
 Ojos.- Las luces de color producen mareo  
 Dolor y visión borrosa; mejor frotándoselos; peor, usando los ojos.  
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 Femenino  
 Menstruación profusa  
 Contracciones uterinas violentas  
 Espasmos durante la menstruación.  
 Fiebre  
 Sudor profuso, con olor a ajo.  
 Relaciones.- Comparar: Absinth., Cina, Cicuta.  
 Dosis. Potencias de la primera a la tercera. Se dice que actúa mejor cuando se da con vino.  
  
89. ARUM DRACONTIUM   
(Dragón verde; Green Dragon)  
 Descripción 
Un remedio para la faringitis con garganta adolorida; garganta sensible y desollada.  
Cabeza.  
Pesada; dolores súbitos en los oídos, dolor adolorido detrás del oído derecho.  
Garganta 
Seca, adolorida, peor al tragar. Desollada y sensible. Propensión contínua a aclarar la 
garganta. Tos ronca, cruposa con garganta adolorida.  
Urinario 
Deseo de orinar irresistible, arde y punza.  
Respiratorio 
Ronquera; exceso de mucosidad en la laringe. Asmática por la noche. Expectoración espesa, 
pesada.  
Relaciones.- Arum Italicum. (Confusión cerebral, con cefalea en región occipital.) Arum 
maculatum (inflamación y ulceración de las mucosas. Irritación nasal con pólipos).  
Dosis. Primera potencia.  
 
90. ARUM TRIPHYLLUM   
(Nabo indio, Jaro de tres hojas; Jack-in-the-pulpit)  
 Descripción 
Arum maculatum, Italicum, Dracontinum, tienen la misma acción que Triphyllum. Todos ellos 
contienen un veneno irritante, que causa inflamación de las superficies mucosas y destrucción 
de los tejidos. Acidez es el síntoma-llave de la clase de acción característica de Arum  
 Cabeza  
 Hunde la cabeza en la almohada  
 Cefalea por ropa demasiado calurosa, por café caliente.  
 Ojos  
 Temblor de los párpados superiores, especialmente el izquierdo.  
 Nariz  
 Adolorimiento de orificios nasales  
 Secreción acre, excoriante, que produce desolladuras  
 Nariz obstruida; debe respirar a través de la boca  
 Se mete los dedos en la nariz  
 Coriza; secreción estriada de sangre, acuosa  
 Nariz completamente tapada, con secreción fluente, acre  
 Fiebre del heno, con dolor en la raíz de la nariz  
 Grandes costras, muy arriba en el lado derecho de la nariz  
 La cara la siente agrietada, como por viento frío; la siente caliente  
 Constantemente se hurga la nariz hasta que sangra.  
 Boca  
 Sensación de desolladura en el techo y paladar  
 Labios y paladar blando adoloridos y ardientes  
 Labios agrietados y ardientes  
 Ángulos de la boca adoloridos y agrietados  
 Lengua roja, adolorida; toda la boca desollada  
 Se pinza los labios hasta que sangran  
 Saliva profusa, acre, corroente.  
 Garganta  
 Ganglios submaxilares hinchados  
 Constricción e hinchazón; arde; desollada  
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 Constante carraspeo  
 Ronquera.  
 Expectoración de abundante moco  
 Los pulmones los siente adoloridos  
 Garganta adolorida de predicador  
 Voz incierta, incontrolable  
 Peor hablando, cantando.  
 Piel  
 Rash como escarlatina; dondequiera superficies sangrantes, desolladas.  
 Impétigo contagioso.  
 Modalidades  
 Peor por viento del noroeste; acostado.  
Relaciones.- Comparar: Ammon. carb., Ailanthus, Cepa.; Antídotos: Mantequilla, Acet. acid., 
Puls.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
91. ARUNDO   
(Junquillo; Reed)  
 Descripción 
Un remedio de estados catarrales. Fiebre del heno.  
 Cabeza  
 Prurito; caída del cabello; raíces del cabello dolorosas  
 Pústulas  
 Dolor en occipucio, se extiende a región ciliar derecha  
 Dolor situado profundamente a los lados de la cabeza.  
 Oídos  
 Ardor y prurito en el conducto auditivo  
 Eczema detrás de las orejas.  
 Nariz  
 Fiebre del heno que empieza con ardor y prurito en el paladar y conjuntiva  
 Prurito muy molesto en orificios nasales y techo de la boca. [Wyethia.]  
 Coriza; pérdida del olfato. [Nat.mur.]  
 Estornudos, prurito de orificios nasales.  
 Boca  
 Ardor y prurito, sangrado de las encías  
 Ulceras y exfoliación de las comisuras  
 Fisuras en la lengua.  
 Estómago  
 Frialdad en el estómago  
 Deseo de ácidos.  
 Heces  
 Verdosas  
 Ardor en el ano  
 Diarrea en lactantes. [Cham., Calc.phosp.]  
 Orina  
 Ardiente  
 Sedimento rojo. [Lycop.]  
 Masculino  
 Dolor en cordón espermático después del coito.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana y profusa  
 Dolores neurálgicos desde la cara hasta los hombros y pubis  
 Deseo con prurito vaginal.  
 Respiratorio  
 Disnea; tos; expectoración azulada  
 Ardor y dolor en los pezones.  
 Extremidades  
 Prurito, ardor; edema de las manos y pies  
 Ardor e hinchazón plantar  
 Sudor copioso y ofensivo de los pies  
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 Piel  
 Eczema; prurito y hormigueo, especialmente del tórax, extremidades superiores  
 Fisuras en dedos y talones.  
 Relaciones.- Comparar: Anthoxanthum -sweet vernal grass (una medicina popular para la 
fiebre del heno y coriza) Lolium, Cepa, Sabad., Silicea.  
 Dosis. Potencias de la tercera a la sexta.  
  
92. ASA FOETIDA  
 (Heces del diablo; Gum of the Stinkasand)  
 Descripción 
La flatulencia y la contracción espasmódica del estómago y esófago con peristalsis inversa, son 
los síntomas más marcados. En su selección debemos tener en mente su relación con 
pacientes hipocondríacos e histéricos. Además de estos síntomas superficiales, se ha 
encontrado que actúa favorablemente en úlceras profundas, caries de huesos, especialmente 
en los organismos sifilíticos; aquí, la extrema sensibilidad y dolores terribles, pulsátiles, 
nocturnos, guían su uso.  
 Cabeza  
 Irritable; se queja de sus trastornos; sensible  
 Dolor taladrante encima de las cejas  
 Dolor presivo de dentro hacia afuera.  
 Ojos  
 Neuralgia orbital; mejor por la presión y el reposo  
 Iritis e inflamaciones intraoculares, con dolores taladrantes, pulsátiles por la noche  
 Punzadas debajo de la eminencia frontal izquierda  
 Dolores taladrantes dentro y alrededor de los ojos  
 Iritis sifilítica  
 Ulcera superficial de la córnea con dolores excavantes; peor por la noche.  
 Oídos  
 Otorrea ofensiva, con dolores taladrantes en hueso mastoides  
 Enfermedad mastoidea con dolor en región temporal con sensación de que algo empujara 
hacia afuera  
 Secreción purulenta ofensiva.  
 Nariz  
 Ocena sifilítica, con secreción purulenta muy ofensiva  
 Caries de los huesos de la nariz. [Aurum]  
 Garganta  
 Globo histérico  
 Bola que sube en la garganta  
 Sensación como si los movimientos peristálticos se invirtieran, y el esófago llevara del 
estómago a la garganta  
 Estómago  
 Gran dificultad para eructar  
 Flatulencia y regurgitación de líquidos  
 Flatulencia histérica  
 Gran distensión  
 Sensación de vacío y debilidad, con distensión y latidos en el estómago y abdomen  
 Eructos violentos de gas  
 Pulsaciones en la boca del estómago  
 Gastralgia violenta; dolor cortante y ardores en el estómago y región del diafragma  
 Gorgoteo y paso de aire, que escapa después, con ruido y eructo difícil.  
 Femenino  
 Mamas turgentes con leche en no embarazadas  
 Leche deficiente con hipersensibilidad.  
 Recto  
 Distendido, cólico, con hambre  
 Constipación obstinada  
 Dolor en periné, como si algo romo lo presionara  
 Diarrea, extremadamente ofensiva, con meteorismo, y regurgitación de alimentos.  
 Tórax  
 Apretado espasmódicamente, como si los pulmones no se expandieran completamente  
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 Palpitaciones casi como temblores.  
 Huesos  
 Dolores como flechazos y caries en los huesos  
 Periostio doloroso, hinchado, hipertrofiado  
 Ulceras que afectan al hueso, pus claro, icoroso.  
 Piel  
 Prurito, mejor rascándose; úlceras dolorosas en los bordes  
 La supresión de los síntomas de la piel produce trastornos nerviosos.  
 Modalidades  
 Peor por la noche; por el tacto; lado izquierdo, durante el reposo, por aplicaciones calientes  
 Mejor al aire libre; por el movimiento, presión.  
 Relaciones.- Antídotos: Cina, Merc. Comparar Moschus, China, Merc., Aurum.  
 Dosis: Potencias de la segunda a la tercera.  
 
93. ASARUM EUROPEUM   
(Serpentaria europea; European Snake-root)  
 Descripción 
Un medicamento para afecciones nerviosas, pérdida de energía, con excesivo eretismo. El 
roce de la seda, la tela o el papel es intolerable. Dolores y acciones musculares espasmódicas. 
Sordera nerviosa y astenopía. Tirita de frío por cualquier emoción. Siente como si las partes 
estuvieran presionadas unas con otras. Tensión y sensación de contracción. Siempre siente 
frío.  
 Mente  
 Los pensamientos se borran, con presión tironeante en la frente  
 Sensibilidad aumentada, aún por la sola imaginación.  
 Cabeza  
 Dolores compresivos  
 Tensión en cuero cabelludo; cabello doloroso. [China]  
 Coriza, con estornudos.  
 Ojos  
 Los siente rígidos, ardientes, fríos  
 Mejor al aire libre o agua; peor, con la luz del sol y viento  
 Dolores como flechazos en los ojos después de operaciones  
 Astenopía.  
 Oídos  
 Sensación como de taponados  
 Catarro con sordera  
 Calor en oído externo  
 Ruidos.  
 Estómago  
 Pérdida de apetito, flatulencia, eructos, y vómito  
 Deseo de bebidas alcohólicas  
 Fumar tabaco le sabe amargo  
 Náusea; peor después de comer  
 Lengua limpia  
 Gran desmayo  
 Acumulación de saliva acuosa, fría.  
 Recto  
 Filamentos de mucosidad amarilla, sin olor, que pasan desde los intestinos  
 Diarrea de mucosidad tenaz  
 Heces indigeridas  
 Prolapso.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, oscura, de larga duración  
 Dolor violento en la zona lumbar de la espalda  
 Leucorrea amarilla, tenaz.  
 Respiratorio  
 Tos seca, nerviosa  
 Respiración corta.  
 Espalda  
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 Dolor paralítico en los músculos de la nuca  
 Debilidad, con tambaleo.  
 Fiebre  
 Sensación de frío, las partes aisladas se vuelven heladas  
 Hay sudoración fácilmente.  
 Modalidades  
 Peor en tiempo frío seco; sonidos penetrantes  
 Mejor por lavarse; en tiempo húmedo y lluvioso.  
Relaciones.- Asarum canadensa -Wild Ginger. (Resfriados seguidos por amenorrea y 
gastroenteritis. Resfriados suprimidos.); Comparar: Ipecac., especialmente en diarrea; Silicea, 
Nux, China 
Dosis. Potencias de la tercera a la sexta.  
  
94. ASCLEPIAS SYRIACA (CORNUTI)   
(Asclepiades; Silkweed)  
 Descripción 
Parece que actúa especialmente en el sistema nervioso y órganos urinarios. Un remedio para 
edemas hepáticos, renales o cardíacos y postescarlatina; causa diaforesis y aumenta la 
secreción urinaria. Inflamación reumática aguda de grandes articulaciones. Dolores uterinos 
presivos hacia abajo, intermitentes.  
 Cabeza  
 Sensación como si un instrumento agudo atravesara de sien a sien  
 Constricción a través de la frente  
 Cefalea nerviosa, después de suprimir la sudoración, seguida por aumento de la orina, con 
incremento de su gravedad específica.  
 Cefalea por retención de material de desecho en el organismo.  
Relaciones.- Comparar: Asclepias Vincetoxicum -Swallow-wart; golondrinera-Cynanchun (Un 
irritante gastrointestinal, produce vómito y diarrea.-(Util en edemas, diabetes, intensa sed, 
micción profusa.)  
 Dosis: Tintura.  
 
95. ASCLEPIAS TUBEROSA   
(Raíz de la pleuresía; Pleuresy-root)  
 Descripción 
Su acción en los músculos del tórax es muy marcada y ha sido verificada. Migraña con náusea, 
con flatulencia en el estómago e intestinos. Dispepsia. Bronquitis y pleuresía están en su 
campo de acción. Estados catarrales por tiempo húmedo y frío. Irritación de la laringe con 
ronquera; con dolor pleurítico agarrante.  
Respiratorio 
Respiración dolorosa, especialmente en la base del pulmón izquierdo. Tos seca; constricción 
de la garganta; causa dolor en la cabeza y el abdomen. Dolor en el tórax; punzadas hacia 
abajo desde el pezón izquierdo. Un remedio de eliminación general, actúa especialmente en 
las glándulas sudoríparas. Los dolores del tórax son mejorados al doblarse hacia delante. Los 
espacios entre las costillas cerca del esternón, están adoloridos. Dolores lancinantes entre los 
hombros. Catarro con cefalea frontal, con secreción amarillenta pegajosa.  
Estómago 
Plenitud, presión, peso 
Flatulencia después de las comidas  
Sensible al tabaco.  
Recto 
Disentería catarral, con dolores reumáticos en todo el cuerpo  
Las heces huelen como huevos podridos.  
Extremidades 
Articulaciones reumáticas que dan la sensación como si al doblarlas se rompieran adherencias.  
Relaciones.- Comparar: Asclepias Incarnata -Swamp Milk Weed. (Catarro gástrico crónico y 
leucorrea. Edema con disnea.). Periploca graeca -Uno de los Asclepiades-(Tónico cardíaco, 
actúa en el centro circulatorio y respiratorio, acelera la respiración en una frecuencia 
desproporcionada con el pulso.) Bryonia, Dulc.  
Dosis. Desde la tintura a la primera potencia.  
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96. ASIMINA TRILOBA    
(Guanábano; American Papaw)  
 Descripción 
Produce una serie de síntomas muy semejantes a la fiebre escarlatina; garganta adolorida, 
fiebre, vómito, erupción escarlatiniforme; amígdalas y ganglios submaxilares hipertrofiados, con 
diarrea. Fauces rojas e hinchadas, cara hinchada. Deseo de cosas heladas. Ronquera. 
Lánguido, soñoliento, irritable. Acné. Prurito por la noche al desvestirse.  
Relaciones: Comparar: Capsic., Bellad.  
  
97. ASPARAGUS OFFICINALIS  
(Espárrago; Common Garden Asparagus)  
 Descripción 
Su acción marcada e inmediata en la secreción urinaria es bien conocida. Causa debilidad y 
depresión cardíaca con edemas. Dolores reumáticos. Especialmente en el hombro izquierdo y 
corazón.  
 Cabeza  
 Confusión  
 Coriza, con abundante líquido claro  
 Adolorido en la frente y raíz de la nariz  
 Cefalea migrañosa por la mañana con escotoma  
 La garganta la siente rasposa, con carraspeo de mucosidad copiosa, tenaz, de la garganta.  
 Orina  
 Frecuente, con punzadas finas en el meato; ardor; de olor peculiar  
 Cistitis, con pus, mucosidad y tenesmo  
 Litiasis.  
 Corazón  
 Palpitaciones, con opresión en el tórax.  
 Pulso intermitente, débil, dolor en el hombro izquierdo y corazón, asociado con trastornos de la 
vejiga  
 Gran opresión al respirar  
 Hidrotórax.  
 Extremidades  
 Dolor reumático en la espalda, especialmente cerca del hombro y extremidades  
 Dolor en la apófisis acromial de escápula izquierda debajo de la clavícula y abajo hacia el 
brazo, con pulso débil.  
Relaciones.- Antídoto: Acon., Apis., Comparar: Althaea officinalis. Marshmallow-(contiene 
asparagina; vejiga irritable, garganta y bronquios.). Physalis Alkekengi, Digital, Sarsap., 
Spigelia.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
98. ASPIDOSPERMA   
 (Corteza de quebracho blanco; Quebracho)  
  Descripción 
La digital de los pulmones. (Hale). Quita temporalmente la obstrucción de la oxidación de la 
sangre por estimulación de los centros respiratorios, aumenta la oxidación y excreción del 
ácido carbónico. Estenosis pulmonar. Trombosis de la arteria pulmonar. Disnea urémica. Un 
remedio eficaz en muchos casos de asma. Estimula los centros respiratorios y aumenta el 
oxígeno en la sangre. "Falta de aire" durante el ejercicio es su síntoma guía. Asma cardíaco.  
Relaciones.- Comparar: Coca, Arsenic., Coffea -Catalpa (dificultad respiratoria).  
Dosis. Primera trituración o tintura, o hidrocloruro de Aspidospermina o 1 grano o 1x trituración. 
Cada hora por unas pocas dosis.  
  
99. ASTACUS FLUVIATILIS – CANCER ASTACUS  
 (Cangrejo del río; Crawfish)  
 Descripción 
Los síntomas de la piel son los más importantes. Urticaria.  
 Piel  
 Urticaria en todo el cuerpo  
 Prurito  
 Costra láctea con hipertrofia de los ganglios linfáticos  
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 Erisipela, y afecciones hepáticas con urticaria  
 Hinchazón de ganglios cervicales  
 Ictericia.  
 Fiebre  
 Sensación de frío interno; muy sensible al aire, peor al descubrirse; fiebre violenta, con 
cefalea.  
Relaciones.- Comparar: Bombyx -Caterpillar, oruga- Prurito de todo el cuerpo. (Urticaria.) Apis, 
Rhus, Nat. mur., Homar.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
100. ASTERIAS RUBENS  
 (Estrella de mar; Red Starfish)  
 Descripción 
Un remedio para la diátesis sicótica; flaccidez, constituciones linfáticas, flaccidez con cara roja.  
Dolores lancinantes. Trastornos nerviosos, neuralgias, corea, e histeria están dentro del campo 
de este remedio. Ha sido usado para el cáncer de mama, y tiene una influencia incuestionable 
en la enfermedad cancerosa. Excitación en ambos sexos.  
 Cabeza  
 No tolera la contradicción  
 Sacudidas en el cerebro; latidos; calor en la cabeza, como si estuviera rodeada de aire 
caliente.  
 Cara  
 Roja  
 Granos a los lados de la nariz, mentón y boca  
 Tendencia a los granos en la adolescencia.  
 Femenino  
 El cólico y otros sufrimientos cesan cuando aparece el sangrado  
 Mamas hinchadas y dolor en las mamas; peor del lado izquierdo  
 Ulceración con dolores agudos, taladrantes hasta la escápula  
 Dolores que bajan del brazo izquierdo a los dedos, peor por el movimiento  
 Excitación del instinto sexual con agitación nerviosa.  
 Nódulos e induraciones en la glándula mamaria, dolor sordo, dolor neurálgico en esta región. 
[Conium.]  
 Tórax 
 Mamas hinchadas, induradas  
 Neuralgia de la mama izquierda y brazo. [Brom.]  
 Dolor debajo del esternón y en músculos de la región precordial  
 La mama izquierda se siente como si la empujaran hacia adentro, y el dolor se extiende de la 
parte interna del brazo al extremo del dedo meñique  
 Entumecimiento de la mano y dedos del lado izquierdo  
 Cáncer de mama aún en la etapa ulcerativa  
 Dolor agudo, lancinante  
 Ganglios axilares hinchados, duros y nudosos.  
 Sistema nervioso  
 Marcha inestable; los músculos rehúsan obedecer las órdenes  
 Epilepsia; precedida de contracciones en todo el cuerpo.  
 Heces  
 Estreñimiento  
 Deseo ineficaz  
 Heces como aceitunas  
 Diarrea, acuosa marrón, a borbotones en chorro.  
 Piel  
 Desprovista de flexibilidad y elasticidad  
 Zonas con prurito  
 Ulceras, con secreción fétida icorosa  
 Acné  
 Psoriasis y herpes zoster peor del brazo izquierdo y tórax  
 Hipertrofia de ganglios axilares, peor por la noche y en tiempo húmedo.  
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Modalidades: Peor por café, de noche; por tiempo húmedo frío, lado izquierdo.  
Relaciones.- Antídotos: Plumbum, Zinc.; Comparar: Conium, Carbo, Ars., Condurango. 
Incompatible: Nux, Coffea. 
Dosis: Sexta potencia.  
 
101. ASTRAGALUS MOLLISSIMUS  
 (Loco, hierba venenosa; Purple o Woolly Loco-weed)  
 Descripción 
Afecta a animales como los efectos del alcohol, el tabaco y la morfina en el hombre. En la 
primera etapa, período de alucinación o manía con defectos en la visión, durante el cual el 
animal realiza toda clase de extraños movimientos. Después de haber probado esta planta 
rehusa otra clase de alimento. En la segunda etapa ocasiona emaciación, ojos hundidos, 
cabello sin lustre y movimientos débiles -después de pocos meses muere por inanición. (U.S.  
Dept. Agriculture.). Irregularidades en la marcha, afecciones paralíticas. Pérdida de la 
coordinación muscular.  
 Cabeza  
 Plenitud de la sien derecha y maxilar superior  
 Dolor sobre la ceja izquierda  
 Huesos faciales dolorosos  
 Mareo  
 Dolor presivo en las sienes  
 Dolor y presión en el maxilar.  
 Estómago  
 Debilidad y vacío  
 Ardor en esófago y estómago  
 Extremidades  
 Sensación de ronroneo en pie derecho, lado externo del talón al ortejo  
 Frialdad de hielo en pantorrilla izquierda. 
Relaciones. - Comparar: Aragallus lamberti -White Loco Weed- Rattleweed; Baryta, Oxytropis.  
Dosis. Sexta potencia.  
  
102. ATISTA INDICA O GLYCOSMIS PENTHAPHYLLA  
 (Ash-sheora)  
 Descripción 
De la familia Rulaceae, la planta fué experimentada por primera vez por el Dr. Katti Kumar 
Bhattacharya. También llamada Banimbu, Vanamenibuka Keimira. Cólico biliar, diarrea y 
flatulencia.  
 Mente  
 Memoria débil; humor indiferente; sin vigor.  
 Cabeza  
 Vértigo por la mañana; dolor roente en una sien a la vez.  
 Ojos  
 Fotofobia; al abrir los ojos, la luz tiembla delante de él por pocos segundos, obligándolo a 
cerrarlos; temblores de la luz delante de los ojos, después de dormir.  
 Oídos  
 Aumento de la audición no usual, zumbidos en el oído.  
 Nariz  
 Epistaxis; coriza seco.  
 Dientes  
 Encías sangrantes; dolor sordo en la raíz de los dientes.  
 Sequedad  
 Sed interminable durante la etapa de calor.  
 Lengua  
 Escupe constantemente por la mañana con eructos ocasionales de agua salada; agruras 
ácidas.  
 Garganta  
 La inflamación de las anginas persiste por unas semanas, después de la fiebre.  
 Estómago  
 Hambre canina; aversión a los alimentos líquidos y fuerte deseo de jugo de limón; latidos en la 
boca del estómago, pesadez en el estómago; flatulecia temporal mejorada por eructos; 
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indigestión debida a vermes; eructos frecuentes después de un alimento; agruras 3 a 4 horas 
después de tomar alimentos.  
 Abdomen  
 Dolor cólico alrededor del ombligo que hace desmayar al paciente; tenesmo y dolor tironeante 
en la región renal.  
 Corazón y pulso  
 Palpitaciones durante la fiebre; pulso lleno, duro, rápido durante la fiebre pero muy débil y 
lento después de la remisión de la fiebre.  
 Heces  
 Constipación y diarrea acuosa durante todo el período de la fiebre; heces terrosas pálidas; 
heces mucosas sanguinolentas con o sin fuerza.  
 Síntomas sexuales masculinos  
 Sin deseo sexual; erecciones por la noche sin causa; latidos peculiares como eléctricos en la 
uretra por pocos segundos.  
 Extremidades  
 Debilidad y pesadez en las extremidades; las piernas se duermen; calambres cuando se 
estira.  
 Fiebre  
 Escalofrío sin sed, calor con intensa sed, la fiebre aparece de las 5 a 10 am., y desaparece de 
3 a 4 a.m. , aparece la fiebre a días alternos.  
Dosis: Tintura madre, 2x, 3x, 6 etc.  
  
103. ATISTA RADIX  
 (Root of Ash-sheora)  
 Descripción 
Con su natural orden de las Rutaceae y teniendo otros nombres como Bannimbu y 
Vanamenibuka, Atista radix es conocido por su valor terapéutico en disentería y trastornos por 
vermes.  
 Heces  
 Es más poderoso que Atista indica usada en disentería tanto amebiana como bacilar; el 
paciente sólo defeca sangre con intenso dolor umbilical; la disentería aparece en otoño; 
también usado para trastornos por vermes; flatulencia y cólico biliar.  
Dosis. Tintura madre, 3x, 12, 30.  
  
104. AURUM METALLICUM  
 (Oro; Metallic Gold)  
 Descripción 
En su acción total, Aurum desarrolla en el organismo, por atacar la sangre, ganglios y hueso, 
estados muy semejantes a los provocados por los mercuriales e infecciones sifilíticas; y es 
justamente por este deterioro de los líquidos del cuerpo y alteraciones en los tejidos, que 
Aurum tiene gran importancia como medicamento. Como en las víctimas de la sífilis, ha 
producido estados mentales de gran depresión. Sin esperanza, abatido, y gran deseo de 
suicidarse. Busca cada oportunidad para su autodestrucción. Exostosis, caries, dolores óseos 
nocturnos, especialmente craneanos, nasales y palatinos. Ganglios hinchados en sujetos 
escrofulosos. Palpitaciones y congestiones. Ascitis frecuente con afecciones cardíacas. 
Frecuentemente indicado en sífilis secundaria y efectos del mercurio. El uso del oro como un 
medicamento antivenéreo y antiescrofuloso es muy antiguo, pero ha sido casi olvidado por la 
escuela antigua, hasta que la homeopatía lo ha redescubierto y colocado sobre bases 
científicas, y ahora no se volverá a perder. Cuando la sífilis se implanta en una constitución 
escrofulosa, tenemos un estado mórbido de los más intratables, y el oro parece ser 
especialmente adaptado para esta detestable combinación. Tedio. Ocena; hiperestesia sexual.  
Arterioesclerosis, hipertensión; paroxismos de dolor nocturnos detrás del esternón. Esclerosis 
del hígado, sistema arterial, cerebro. Muchachos canijos; decaídos; falta de ánimo, memoria 
débil.  
 Mente  
 Sensación de autocondenación y absolutamente sin valor  
 Profundo abatimiento, con aumento de la presión arterial, con absoluto disgusto por la vida, y 
pensamientos de suicidio  
 Habla de cometer suicidio  
 Gran temor de morir  
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 Mal humor y vehemente a la menor contradicción  
 Antropofobia  
 Trastornos mentales  
 Preguntas constantes rápidas sin esperar respuesta  
 No puede hacer cosas lo bastante rápido  
 Muy sensible [Staph] al ruido, excitación, confusión.  
 Cabeza  
 Dolores violentos en la cabeza; peor por la noche, presión hacia afuera  
 Estruendos en la cabeza  
 Vértigo  
 Dolor desgarrante a través del cerebro hacia la frente  
 Dolores en los huesos que se extienden a la cara  
 Congestión en la cabeza  
 Furúnculos en cuero cabelludo.  
 Ojos  
 Extrema fotofobia.  
 Gran dolorimiento alrededor de todo el ojo y en el ojo  
 Visión doble; no ve la mitad superior de las cosas.  
 Los siente tensos  
 Ve objetos ígneos  
 Dolores violentos en los huesos alrededor del ojo. [Asaf.]  
 Queratitis intersticial  
 Córnea vascular.  
 Dolores de dentro hacia afuera  
 Dolores clavantes hacia adentro.  
 Tracoma con panus.  
 Oídos  
 Caries de huesecillos y mastoides  
 Otorrea fétida obstinada después de escarlatina  
 Meato externo bañado en pus  
 Sordera crónica del nervio; enfermedad del laberinto debido a sífilis.  
 Nariz  
 Ulcerada, dolorosa, hinchada, obstruida  
 Inflamación de la nariz; caries; secreción fétida, purulenta, sanguinolenta  
 Dolores taladrantes en la nariz; peor por la noche  
 Olor pútrido de la nariz  
 Olfato sensible. [Carbol.ac.]  
 Olor horrible de la nariz y la boca  
 Punta de la nariz nudosa.  
 Boca  
 Mal aliento en muchachas en la pubertad  
 Sabor pútrido o amargo  
 Ulceración de las encías.  
 Cara  
 Dolores desgarrantes en el cigoma  
 Inflamación del mastoides y otros huesos faciales.  
 Garganta  
 Punzadas al tragar; dolor en ganglios  
 Caries del paladar.  
 Estómago  
 Apetito y sed aumentados, con náusea  
 Hinchazón del epigastrio  
 Ardor en el estómago y eructos calientes.  
 Abdomen  
 Hipocondrio derecho caliente y doloroso  
 Gases incarcerados  
 Hinchazón y supuración de los ganglios inguinales.  
 Orina  
 Turbia, como suero de leche, con sedimento espeso  
 Retención dolorosa.  
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 Recto  
 Constipación, heces duras y nudosas  
 Diarrea nocturna, con ardor en el recto.  
 Masculino  
 Dolor e hinchazón de testículos  
 Induración crónica de testículos  
 Erecciones violentas  
 Atrofia de los testículos en muchachos.  
 Hidrocele.  
 Femenino  
 Gran sensibilidad en la vagina  
 Útero hipertrofiado y prolapsado  
 Esterilidad; vaginismo.  
 Corazón  
 Sensación como si el latido del corazón se parara dos o tres segundos, seguido 
inmediatamente por un rebote tumultuoso, con hundimiento en el epigastrio  
 Palpitación  
 Pulso rápido, débil, irregular.  
 Hipertrofia  
 Hipertensión.  
 Lesiones valvulares de naturaleza arterioesclerótica (Aurum 30).  
 Respiratorio  
 Disnea por la noche  
 Respiraciones profundas frecuentes; punzadas en el esternón.  
 Huesos  
 Destrucción de huesos, como en sífilis secundaria  
 Dolor en huesos de la cabeza, masas debajo del cuero cabelludo, exostosis con dolores 
nocturnos en los huesos  
 Caries de los huesos nasales, palatinos y mastoideos  
 Adolorimiento de huesos afectados, mejor al aire libre, peor por la noche.  
 Extremidades  
 Parece que toda la sangre fluye de la cabeza a extremidades inferiores  
 Edema de extremidades inferiores  
 Orgasmo, como si la sangre hirviera en todas las venas  
 Dolores desgarrantes, paralíticos en las articulaciones  
 Rodillas débiles.  
 Sueño  
 Insomne  
 Sollozos fuertes durante el sueño  
 Sueños espantosos.  
Modalidades: Peor en agua fría cuando se enfría. Muchos trastornos aparecen solamente en 
invierno; desde que el sol se pone hasta que sale.  
Relaciones.- Comparar: Aur. ars. (Aortitis crónica; lupus, tisis en cefaleas sifilíticas; también en 
anemia y clorosis. Causa rápido aumento del apetito.). Aur. brom. (En cefaleas con 
neurastenia, migraña, terrores nocturnos, enfermedades valvulares.). Aur. mur. (Leucorrea 
amarilla, acre, ardiente; síntomas del corazón, afecciones ganglionares; verrugas en la lengua 
y genitales; degeneración exudativa y esclerótica del sistema nervioso. Esclerosis múltiple. 
Enfermedad de Morvan. Segunda trituración. Aurum mur. es un remedio sicótico, provoca la 
reaparición de secreciones suprimidas. De valor en hemorragias climatéricas del útero. 
Enfermedades del seno frontal. Dolores punzantes en el lado izquierdo de la frente. 
Abatimiento, aversión a todo trabajo. Sensación tironeante en el estómago. Cáncer, lengua tan 
dura como el cuero; induración, después de glositis.) Aur. mur. Kali. Cloruro doble de potasio y 
oro. (En induración uterina y hemorragia.) Aur. Iod. (Pericarditis crónica, enfermedades 
valvulares, arterioesclerosis, ocena, lupus, osteitis, quistes ováricos, miomas uterinos, son 
lesiones patológicas que ofrecen terreno favorable para la acción de este medicamento 
poderoso. Paresia senil.) Aur. sulph. (Parálisis agitante, constante cabezeo; afecciones de las 
mamas; pezones agrietados, dolorosos, hinchados con dolores lancinantes.) También, 
Asafoetida (caries en los huesos del oído y nariz) Syphil., Kali iod., Hepar, Merc., Mez., Nit. 
acid., Phosph.; Antídotos: Bell., Cinch., Cupr., Merc.  

 80



Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. Esta última especialmente para la hipertensión.  
  
105. AURUM MURIATICUM NATRONATUM  
 (Cloruro doble de oro y sodio; Sodium Chloroaurate)  
 Descripción 
Este medicamento tiene un efecto más pronunciado en los órganos femeninos, y la mayor 
parte de su aplicación clínica ha sido basada en ello. Tiene más poder en los tumores uterinos 
que cualquier otro remedio (Burnett). Psoriasis sifilítica. Hinchazón del periostio del maxilar 
inferior. Hinchazón de los testículos. Hipertensión debido a trastornos de la función del 
mecanismo nervioso. Arterioesclerosis. Ataxia sifilítica.  
 Lengua  
 Ardor; punzadas e induración  
 Casos antiguos de reumatismo y dolores gotosos  
 Cirrosis hepática  
 Nefritis intesticial  
 Cervix indurado  
 Palpitaciones en jovencitas  
 Frialdad en el abdomen  
 Metritis crónica y prolapso  
 Utero que ocupa toda la pelvis  
 Ulceración del cuello del útero y vagina  
 Leucorrea, con contracción espasmódica de la vagina  
 Ovarios indurados  
 Edemas en ovario  
 Subinvolución  
 Utero osificado.  
Dosis: Segunda y tercera trituración.  
  
106. AVENA SATIVA  
 (Avena; Common Oat)  
 Descripción 
Tiene una acción selectiva en el cerebro y sistema nervioso, influyendo favorablemente en su 
función nutritiva. Agotamiento nervioso, debilidad sexual, y la adicción a la morfina indican este 
medicamento en dosis bastante materiales. El mejor tónico después de enfermedades 
agotantes. Temblor nervioso de la vejez; corea, parálisis agitante, epilepsia. Parálisis 
postdiftérica. Reumatismo del corazón. Resfriados. Coriza agudo (20 gotas en agua caliente 
cada hora por pocas dosis). Alcoholismo. Insomnio, especialmente en alcohólicos. Malos 
efectos de la adicción a la Morfina. Estados nerviosos de muchos trastornos femeninos.  
 Mente  
 Incapacidad de mantener la mente en un tema.  
 Cabeza  
 Cefalea nerviosa en el período menstrual, con ardor en el vértice  
 Cefalea occipital, con fosfaturia.  
 Femenino  
 Amenorrea y dismenorrea, con circulación débil.  
 Masculino  
 Espermatorrea: impotencia; después de demasiado abuso.  
 Extremidades  
 Entumecimiento de extremidades, como paralizadas  
 Disminución de la fuerza de la mano.  
Relaciones.- Comparar: Alfalfa. (Tónico general similar a la avena -también en orina escasa y 
suprimida.)  
Dosis: Tintura, de diez a veinte gotas, preferentemente en agua caliente.  
 
107. AZADIRACHTA INDICA  
 (Lila de India; Margosa bark)  
 Descripción 
Fiebre por la tarde y dolores reumáticos en varias partes son causados por este medicamento. 
Dolor en el esternón y costillas, en espalda, hombros y extremidades; calor, pinchazos y dolor 
en las manos, especialmente palmas, dedos, también ortejos  
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 Cabeza  
 Olvidadizo; vértigo al levantarse; duele la cabeza, cuero cabelludo sensible; ojos ardientes, 
dolor en el globo ocular derecho.  
 Fiebre  
 Ligero escalofrío, fiebre por la tarde, calor vivo en la cara, manos y pies, sudor copioso en la 
parte superior del cuerpo.  
Relaciones: Comparar: Cedron, Nat. mur., Arsenic.  
AZADIRACHTA INDICA O MELIA (NIM)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural de Meliaceae, fué experimentado en primer lugar por el Dr. P.C.  
Mazumder. También llamado Nimba, Magosa tree, Vembaka, Bal-nimb, Vembu, Vepra, Neem, 
Nim. Bueno contra la ocena, pénfigo, sarna.  
 Mente  
 Deprimido; olvidadizo, errores al escribir y pronunciar; olvida los nombres de las personas muy 
familiares, o lo que ha hecho el día anterior.  
 Cabeza  
 Vértigo, especialmente a las 10 a.m., peor cuando se levanta de estar sentado; cefalea 
pulsátil; especialmente del lado derecho; peor al aire libre, se agrava al inclinarse; el cuero 
cabelludo es doloroso y sensible al tacto, incluso el cabello es doloroso.  
 Ojos  
 Los ojos están rojos, congestionados, ardientes, embotados y pesados; dolor presivo en el ojo 
derecho.  
 Oídos  
 Zumbidos en el oído como cosquilleo con una pluma, peor al abrir la boca.  
 Nariz  
 Secreción acuosa por la nariz.  
 Boca  
 Sabor pútrido en la boca; sin sed pero la boca está viscosa y amarga; la lengua está dolorosa; 
ardiente, la siente como escaldada; las papilas parecen crecidas y prominentes; la saliva sabe 
salada; dificultad en la deglución, especialmente de agua y carne; mucha sed, especialmente a 
largos intervalos o algunas veces sin sed.  
 Garganta  
 Dolor de garganta del lado izquierdo.  
 Abdomen  
 Gran malestar en el abdomen con flatulencia, eliminando flatos ofensivos; dolores que tuercen 
en el epigastrio; dolor agarrante en región umbilical, obligándolo a doblarse hacia adelante; 
agruras y acedías.  
 Heces  
 Heces insuficientes; pequeñas, duras, nudosas cuando está constipado, pero las heces 
naturales son copiosas, blandas, semisólidas; ardor en los intestinos.  
 Sistema genital masculino  
 Gran excitación de órganos sexuales en el hombre; orina escasa; orina muy coloreada, 
escalda, olor fuerte.  
 Órganos respiratorios  
 Tos muy molesta después de bañarse a la 1 p.m.; el esputo es blanco, espeso y en pequeñas 
masas, expelidas con mucha dificultad.  
 Extremidades  
 Entumecimiento de extremidades; ardor palmar y plantar; dolores reumáticos en extremidades 
inferiores.  
 Sueño y sueños  
 Insomnio e inquietud en la cama; sueños de riñas, golpes, etc. en la parte tardía de la noche.  
 Piel  
 Prurito sin erupción.  
 Fiebre  
 Fiebre con o sin escalofrío a las 4.30 p. m  
 y se abate después de las 7.30 p.m.; calor roente con ardor en varias partes del cuerpo, sudor 
copioso, especialmente en la frente, cuello, parte superior del cuerpo; sin sudor en partes 
inferiores del cuerpo.  
 Dosis: Tintura madre, 6, 30, 200  
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108. BACILLINUM  
 (Una maceración de pulmón tuberculoso típico)  
 Descripción 
Introducido por el Dr. Burnett. Ha sido empleado con éxito en el tratamiento de la tuberculosis; 
sus buenos efectos se ven en el cambio del esputo, que disminuye y está más aireado y menos 
purulento. Muchas formas de enfermedades crónicas no tuberculosas son influenciadas 
favorablemente por Bacillinum, especialmente cuando están presentes disnea y broncorrea. 
Piorrea respiratoria. El paciente expectora menos. Bacillinum está especialmente indicado para 
pulmones de viejos, con procesos catarrales crónicos y circulación pulmonar debilitada, con 
ataques de sofocación por la noche con tos difícil. Catarro sofocante. Meningitis tuberculosa. 
Favorece la caída del sarro de los dientes. Disposición constante a resfriarse.  
 Cabeza  
 Irritable, deprimido  
 Cefalea severa profunda, también como por un aro ceñido  
 Tiña  
 Eczema de párpados.  
 Abdomen  
 Dolores abdominales, ganglios hipertrofiados en ingles, tabes mesentérica  
 Diarrea súbita antes del desayuno  
 Constipación obstinada, con flatos ofensivos.  
 Respiratorio  
 Opresión  
 Disnea catarral  
 Asma húmedo  
 Estertores de burbujas y expectoración mucopurulenta.  
 Nota. Esta expectoración mucopurulenta de pacientes bronquíticos, es igualmente polibacilar; 
es una mezcla de varias especies y por lo tanto Bacillinum está realmente indicado. (Cartier.)  
 Frecuentemente mejora la congestión de los pulmones, cediendo entonces su lugar a otros 
remedios en tuberculosis.  
 Piel  
 Micosis, pitiriasis  
 Eczema de párpados  
 Ganglios del cuello hipertrofiados y sensibles.  
Modalidades. Peor por la noche y por la mañana temprano; por aire frío.  
Relaciones.- Antimon. iod., Lach., Arsenic. iod., Myosotis. Levico, 5 a 10 gotas, sigue como un 
intercurrente cuando está presente mucha debilidad (Burnett). ; Complementario: Calc. phosp., 
Kali carb.; Comparar: Sus efectos parecen ser idénticos a los de Tuberculinum de Koch. Ambos 
son útiles en la diátesis tuberculosa antes que la tisis se haya desarrollado. En las etapas 
tempranas de la enfermedad tuberculosa de ganglios, articulaciones, piel y huesos. Psorinum, 
parece ser su equivalente crónico. Bacillin. testium (actúa especialmente en la mitad inferior del 
cuerpo).  
Dosis: La dosis es importante. No debe darse más baja de la 30, y no repetirse 
frecuentemente. Una dosis a la semana es a menudo suficiente para obtener una reacción. Es 
rápido en su acción, y deben verse pronto buenos resultados, en otro caso no hay necesidad 
de repetición.  
 
109. BADIAGA  
 (Esponja de río, de pantano; Fresh-water sponge)  
 Descripción 
Dolorimiento de músculos y piel; peor por el movimiento y fricción de la ropa, con sensibilidad 
al frío. Ganglios hinchados. Paresia general. Enfermedad de Basedow. Lues, bubón, roséola.  
 Cabeza  
 Sensación de ensanchamiento y plenitud  
 Dolor en la frente y sienes, que se extiende a los globos oculares, peor por la tarde  
 Coloración azul debajo de los ojos  
 Caspa, cuero cabelludo dolorido, seco, como herpes  
 Sensación en la cabeza de mareo, embotada  
 Coriza, estornudos, secreción acuosa, con respiración asmática y tos sofocante  
 Gripe  
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 Los sonidos mínimos están muy acentuados.  
 Ojos 
 Contracciones del párpado superior izquierdo; ojos sensibles; dolor en los ojos  
 Dolor dolorido intermitente en el ojo, que aparece a las 3 p.m.   
 Respiratorio  
 Tos; peor por la tarde, mejor en una habitación caliente  
 El moco se expulsa por la boca y la nariz.  
 Tosferina, con expectoración amarilla espesa; se expulsa  
 Fiebre del heno, con respiración asmática  
 Punzadas pleurales en el tórax, cuello y espalda.  
 Estómago  
 Boca caliente  
 Mucha sed  
 Dolores lancinantes en la boca del estómago que se extienden a columna y escápula.  
 Femenino  
 Metrorragia; peor por la noche, con sensación de ensanchamiento de la cabeza. [Arg.]  
 Cáncer de mama. [Asterias, Conium, Carbo.an., Plumb.iod.]  
 Corazón  
 Sensación de malestar indescriptible en el corazón con dolorimiento y dolor, punzadas que se 
esparcen por todo él.  
 Piel  
 Dolorida al tacto  
 Pecas  
 Fisuras.  
 Espalda  
 Punzadas en la nuca, escápula  
 Dolor en la parte estrecha de la espalda, caderas y extremidades inferiores  
 Cuello muy rígido  
 Músculos y piel doloridos, como golpeados.  
Modalidades: Peor por frío. Mejor por calor.  
Relaciones.- Comparar: Merc., es similar pero opuesto en sus modalidades. Spongia, Kali hyd., 
Phytol., Conium.; Complementario: Sulphur, Merc., Iod.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
110. BALSAMUM PERUVIANUM  
 (Bálsamo negro, Bálsamo del Perú; Peruvian Balsam from Myroxylon Pereirae)  
 Descripción 
Util en catarro bronquial, con expectoración purulenta copiosa. Debilidad; fiebre héctica.  
Nariz.  
Secreción espesa, profusa. Eczema, con ulceración. Catarro nasal crónico, fétido.  
Estómago.   
Vómito de alimentos y mucosidad. Catarro gástrico.  
Tórax 
Bronquitis, y tisis, con expectoración cremosa, espesa, mucopurulenta.  
Estertores fuertes en el tórax. [Kali sulph., Ant. tart.]  
Tos muy blanda 
Fiebre héctica y sudores nocturnos, con tos corta, irritante y escasa expectoración.  
Orina 
Escasa; mucho sedimento mucoso  
Catarro de la vejiga. [Chimaph.]  
Relaciones.- Balsamun tolutanum -el bálsamo de Myroxylon toluifera-(bronquitis crónica con 
expectoración profusa). Oleum caryophyllum -aceite de clavo- en expectoración profusa 
séptica- 3 a 5 mínimos en leche o cápsulas.).  
Dosis: Primera potencia. En hécticos 6x. Usos locales extrahomeopáticos: como un estimulante 
en superficies desolladas en úlceras indolentes, sarna, pezones agrietados, fisuras, prurito. 
Promueve la granulación, quita el mal olor. Al uno por ciento, en solución en alcohol o éter, 
puede ser usado con atomizador en afecciones respiratorias. Internamente como expectorante, 
en bronquitis crónica. Dosis: 5 a 15 mínimos en una emulsión con mucílago o yema de huevo.  
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111. BAPTISIA  
 (Indigo silvestre, índigo salvaje; Wild Indigo)  
 Descripción 
Los síntomas de este medicamento son de tipo asténico, simulan fiebres debilitantes, estados 
sépticos de la sangre, intoxicación palúdica, y extrema postración. Sensación enfermiza 
indescriptible. Un gran dolorimiento muscular y fenómenos pútridos, siempre estarán 
presentes. Todas las secreciones son malolientes -aliento, heces, orina, sudor, etc. Gripe 
epidémica. Toxemias intestinales crónicas en niños con heces fétidas y eructos. Baptisia en 
bajas diluciones produce una forma de anticuerpos para el bacilo del tifus, ejemplo, aglutininas. 
[Mellon.]. Así eleva la resistencia corporal natural a la invasión de la intoxicación bacilar, que 
produce el síndrome tifoideo. Portadores de tifoidea. Después de la inoculación con suero 
antitifoideo. Pulso intermitente, especialmente en ancianos.  
 Mente  
 Sensación salvaje, divaga.  
 Incapacidad de pensar  
 Confusión mental  
 Ideas confusas  
 Ilusión de personalidad dividida  
 Piensa que está roto o doble, moviéndose inquieto en la cama tratando de juntar las piezas. 
[Cajeput.]  
 Delirio, murmura y divaga  
 Perfecta indiferencia  
 Se duerme mientras le hablan  
 Melancolía, con estupor.  
 Cabeza  
 Confusa, como flotando en agua  
 Vértigo; presión en la raíz de la nariz  
 La piel de la frente se siente ajustada; la siente tirada hacia atrás de la cabeza  
 La siente demasiado grande, pesada, entumecida.  
 Dolorimiento de los ojos  
 El cerebro lo siente dolorido  
 Estupor; se queda dormido mientras le hablan  
 Sordera temprana en estados tifoideos  
 Párpados pesados.  
 Cara  
 Apariencia atontada  
 Rojo oscuro  
 Dolor en la raíz de la nariz  
 Músculos del maxilar rígidos.  
 Boca  
 Sabor insípido, amargo  
 Dientes y encías doloridas, ulceradas  
 Aliento fétido  
 La lengua la siente quemada; marronosa-amarillenta; bordes rojos y brillantes  
 Seca y marrón en el centro, con bordes secos y brillantes; superficie agrietada y dolorida  
 Solamente puede puede deglutir líquidos; náusea con el menor alimento sólido.  
 Garganta  
 Enrojecimiento oscuro de las anginas y paladar blando  
 Constricción, contracción del esófago. [Cajeput.]  
 Gran dificultad para deglutir alimentos sólidos  
 Ulceras indoloras de la garganta, y secreción ofensiva  
 Contracción del orificio cardíaco.  
 Estómago  
 Puede tragar solamente líquidos, vomita debido al espasmo del esófago  
 Fiebre gástrica  
 Sin apetito  
 Deseo constante de agua  
 Sensación de hundimiento en el estómago.  
 Dolor en la región del epigastrio  
 Sensación de una sustancia dura. [Abies nigra]  
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 Todos los síntomas se empeoran con la cerveza. [Kali bich.]  
 Orificio cardíaco contraído convulsivamente e inflamación ulcerativa del estómago e intestinos.  
 Abdomen  
 Lado derecho marcadamente afectado  
 Distendido y con ruidos  
 Dolorimiento en la región de la vesícula, con diarrea  
 Heces muy ofensivas, claras, oscuras, sanguinolentas.  
 Dolorimiento del abdomen, en la región del hígado  
 Disentería de ancianos.  
 Femenino  
 Amenaza de aborto por depresión mental, shock, desvelos, fiebres agotantes  
 Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa  
 Loquios acres, fétidos  
 Fiebre puerperal.  
 Respiratorio  
 Los pulmones los siente comprimidos, respiración difícil; busca ventanas abiertas  
 Teme acostarse debido a pesadillas y sensación de sofocación. Constricción del tórax.  
 Espalda y extremidades  
 Cuello cansado  
 Rigidez y dolor, dolorido y tironeo en brazos y piernas  
 Dolor en sacro, alrededor de caderas y piernas  
 Dolorido y magullado  
 Ulcera de decúbito.  
 Sueño  
 Insomnio e inquietud  
 Pesadillas y sueños espantosos  
 No consigue sentirse unido, se siente disperso en la cama  
 Se queda dormido mientras contesta una pregunta.  
 Piel  
 Manchas lívidas en todo el cuerpo y extremidades  
 Ardor y calor en la piel. [Arsenic.]  
 Ulceras pútridas con estupor, delirio suave y postración.  
 Fiebre  
 Escalofrío, con dolores reumáticos y dolorimiento de todo el cuerpo  
 Calor en todo el cuerpo, con escalofríos ocasionales  
 Escalofrío a las 11 a. m  
 Fiebres adinámicas  
 Fiebre tifoidea, Tifus exantemático.  
Modalidades: Peor por calor húmedo, niebla, en interiores.  
Relaciones.- Comparar: Bryonia y Arsenicum pueden ser necesitados para completar la 
reacción favorable. Ailanthus difiere siendo más doloroso. Baptisia es más indoloro. Rhus, 
Muriatic acid, Arsenic., Bryon., Arnica, Echinac., Pyrog. Baptisia confusia. (Dolor en maxilar 
derecho y opresión en hipocondrio izquierdo, produciendo disnea y necesidad de asumir una 
posición erecta.)  
Dosis: De la tintura hasta la potencia décimosegunda. Tiene una acción más bien corta.  
 
112. BAROSMA CRENATA  
 (Diosmea crenata; Buchu)  
 Descripción 
Efectos específicos marcados en el sistema genitourinario; secreción mucopurulenta. Vejiga 
irritable, con catarro vesical; trastornos prostáticos. Arenilla. Leucorrea.  
Relaciones.- Comparar: Copaiba, Thuja, Populus, Chimaph. Ver Diosma.  
Dosis: Tintura o té de las hojas.  
 
113. BARYTA ACETICA  
 (Acetato de bario; Acetate of Barium)  
  Descripción  
 Produce parálisis que empieza en las extremidades y se extiende hacia arriba  
 Prurito en ancianos.  
 Mente  
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 Olvidadizo; vacila mucho entre resoluciones opuestas. Falta de confianza.  
 Cara  
 Sensación de telaraña en la cara.  
 Extremidades  
 Dolores tironeantes que bajan por toda la pierna izquierda. Hormigueo, con punzadas 
ardientes. Parálisis. Lumbago y dolores reumáticos en músculos y articulaciones.  
Dosis: Segunda y tercera trituración en dosis repetidas.  
 
114. BARYTA CARBONICA  
 (Carbonato de bario; Carbonate of Baryta)  
 Descripción 
Indicado especialmente en la infancia y la vejez. Este medicamento da ayuda a los niños 
escrofulosos, especialmente si hay retraso mental y físico, son enanos, no crecen ni se 
desarrollan, tienen oftalmía escrofulosa, abdomen hinchado, se resfrían fácilmente, y tienen 
siempre anginas hinchadas. Personas sujetas a amigdalitis, que tienden a supurar; las encías 
sangran fácilmente. Enfermedades en ancianos cuando empiezan los cambios degenerativos -
vasculares cardíacos y cerebrales-, que tienen próstata hipertrofiada o testículos indurados, 
muy sensibles al frío, sudor de los pies ofensivo, muy débiles y agotados, deben sentarse, 
acostarse o apoyarse en algo. Gran aversión hacia los desconocidos. Catarro de fosas nasales 
posteriores, con epistaxis frecuentes. Util frecuentemente en la dispepsia de los jóvenes que se 
han masturbado y que sufren de emisiones seminales, junto con irritabilidad cardíaca y 
palpitaciones. Afecta las estructuras glandulares, y es útil en cambios degenerativos generales, 
especialmente en las capas de las arterias, aneurisma, y senilidad. Baryta es un veneno 
cardiovascular, actúa en las capas musculares del corazón y de los vasos. Fibrosis arterial. 
Vasos sanguíneos reblandecidos y degenerados, se distienden, y de ello resultan aneurismas, 
rupturas y apoplejías  
 Mente  
 Pérdida de memoria, debilidad mental  
 Irresoluto  
 Ha perdido la confianza en sí mismo  
 Demencia senil  
 Confusión  
 Vergüenza  
 Aversión a los desconocidos  
 Infantil, enojo por pequeñeces.  
 Cabeza  
 Vértigo; pinchazos cuando se para en el sol, que se extienden a toda la cabeza  
 El cerebro lo siente como flojo  
 Cae el cabello  
 Confusión  
 Lobanillos.  
 Ojos  
 Alterna dilatación y contracción de las pupilas  
 Fotofobia  
 Como una gasa delante de los ojos  
 Cataratas. [Calc., Phosp., Sil.]  
 Oídos  
 Audición difícil  
 Ruidos de crujidos  
 Ganglios alrededor de los oídos dolorosos e hinchados.  
 Reverberación al sonarse la nariz.  
 Nariz  
 Seca; estornudos; coriza con hinchazón del labio superior y nariz.  
 Sensación de humo en la nariz  
 Secreción de moco amarillento, espeso  
 Epistaxis frecuente  
 Costras alrededor de las alas de la nariz.  
 Cara  
 Pálida, hinchada; sensación de telaraña. [Alumina]  
 Labio superior hinchado.  
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 Boca  
 Despierta con la boca seca  
 Las encías sangran y se retraen  
 Los dientes duelen antes de la menstruación  
 Boca llena con vesículas inflamadas, mal sabor  
 Parálisis de la lengua  
 Dolor ardiente, punzante en la punta de la lengua  
 Goteo de saliva al amanecer  
 Espasmo del esófago cuando entra el alimento.  
 Garganta  
 Ganglios submaxilares y anginas hinchadas  
 Se resfría fácilmente, con pinchazos y dolores punzantes  
 Amigdalitis  
 Amígdalas supurativas en cada resfriado.  
 Amígdalas inflamadas, con venas hinchadas  
 Dolores punzantes al deglutir; peor al deglutir en vacío  
 Sensación de un tapón en la faringe  
 Solamente puede tragar líquidos  
 Espasmo del esófago tan pronto como el alimento entra en él, causa arcada y ahogo. [Merc. 
Corr., Graph.]  
 Trastornos de la garganta por abuso de la voz  
 Dolores aguijoneantes en las anginas, faringe o laringe.  
 Estómago  
 Agruras, hipo, y eructos, que mejoran la presión como de una piedra  
 Hambriento, pero rehusa el alimento  
 Dolor y peso inmediatamente después de comer, con epigastrio sensible. [Kali carb.]  
 Peor después de alimentos calientes  
 Debilidad gástrica en la vejez con posible malignidad.  
 Abdomen  
 Duro y tenso, distendido  
 Cólicos  
 Ganglios mesentéricos hipertrofiados  
 Dolor en el abdomen al tragar alimentos  
 Cólico habitual, con hambre, pero rehusa el alimento.  
 Recto  
 Constipación, con heces nudosas, duras  
 Hemorroides que protruden al orinar  
 Hormigueo en el recto  
 Ano rezumante.  
 Urinario  
 Cada vez que el paciente orina, salen las hemorroides  
 Urgencia para orinar  
 Ardor en la uretra al orinar.  
 Masculino  
 Disminución del deseo e impotencia prematura  
 Hipertrofia de próstata  
 Testículos indurados.  
 Femenino  
 Dolor en la parte estrecha de la espalda y en el estómago antes de la menstruación  
 Menstruación escasa  
 Respiratorio  
 Tos seca, sofocante, especialmente en ancianos, lleno de mucosidad pero le falta fuerza para 
expectorar, peor en cada cambio de tiempo  
 [Senega]  
 Siente la laringe como si inhalara humo  
 Afonía crónica  
 Pinchazos en el tórax; peor inspirando  
 Los pulmones los siente llenos de humo.  
 Corazón  
 Palpitaciones y malestar en la región del corazón  
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 Aneurisma. [Lycop.]  
 Al principio acelera la acción del corazón, presión sanguínea muy aumentada, contracción de 
los vasos sanguíneos  
 Palpitaciones cuando está acostado sobre el lado izquierdo, cuando piensa en especial en 
ello; pulso lleno y duro  
 Síntomas cardíacos después de suprimir el sudor de los pies.  
 Espalda  
 Ganglios hinchados en la nuca.  
 Tumores grasos en el cuello  
 Dolor magullado entre las escápulas  
 Rigidez en el sacro  
 Debilidad de la columna.  
 Extremidades  
 Dolor en ganglios axilares  
 Pies fríos, pegajosos. [Calc.]  
 Sudor fétido de los pies.  
 Entumecimiento de las extremidades  
 Sensación de entumecimiento de las rodillas al escroto; desaparece cuando se sienta  
 Plantas y ortejos doloridos: plantas dolorosas al caminar  
 Dolor en articulaciones, dolores ardientes en extremidades inferiores.  
 Sueño  
 Habla en sueños; despierta frecuentemente; se siente demasiado caliente  
 Contracciones durante el sueño.  
Modalidades: Peor cuando piensa en sus síntomas; por lavarse; acostado sobre el lado 
doloroso. Mejor caminando al aire libre.  
Relaciones: Comparar: Digitalis, Radium, Aragallus, Oxytrop., Astragalus.; Complementario: 
Dulc., Silicea, Psorin.; Incompatible: Calc.; Antídoto para dosis tóxicas: Sales de Epsom.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima, la última quita la predisposición a la amigdalitis.  
Baryta es lenta en su acción, tolera la repetición  
  
115. BARYTA IODATA  
 (Yoduro de bario; Iodide of Baryta)  
 Descripción 
Actúa en el sistema linfático, leucocitosis elevada. Amigdalitis. Glándulas induradas, 
especialmente las amígdalas y las mamas. Oftalmía escrofulosa, con tumefacción de ganglios 
cervicales, y trastornos del crecimiento. Tumores.  
Relaciones.- Comparar: Acon. Lycotonum (hinchazón de ganglios cervicales, axilares y 
glándula mamaria). Lapis, Con., Merc. iod., Carbo an.  
Dosis: Segunda y tercera trituración.  
 
116. BARYTA MURIATICA  
 (Cloruro de bario; Barium Chloride)  
 Descripción 
Las diferentes sales de Baryta están indicadas en lesiones orgánicas de la vejez y en 
enanismo, tanto mental como físico. Arterioesclerosis y afecciones cerebrales debidas a estos 
estados. Cefaleas, pero sin crisis agudas, que se presentan en la vejez; pesadez más que 
dolor. Vértigo, debido a anemia cerebral y ruidos en los oídos. Actúa en el tubo digestivo bajo, 
especialmente el recto; en músculos y articulaciones, dando rigidez y debilidad como por 
caminar demasiado. Aumentan los leucocitos. Hipertensión y degeneración vascular. Tensión 
del pulso aumentada. Arterioesclerosis [Aurum, Secale] donde la presión sistólica es alta con 
una presión diastólica comparativamente baja, acompañada de síntomas cardíacos y 
cerebrales. Este medicamento ha endurecido y estrechado el cardias con dolor, 
inmediatamente después de comer, y epigastrio sensible, lo que se ha verificado 
repetidamente, también su uso en aneurisma y en hipertrofia crónica de las amígdalas.  
Ninfomanía y satiriasis. Convulsiones. En toda forma de manía cuando el deseo sexual está 
aumentado. Frialdad del cuerpo con parálisis. Esclerosis múltiple del cerebro y médula. La 
fuerza muscular voluntaria se pierde pero la sensibilidad es perfecta. Paresia después de gripe 
y difteria. Sensación general de lasitud por la mañana, especialmente debilidad de las piernas, 
con rigidez muscular. Niños que andan de un lado a otro con la boca abierta y hablan a través 
de la nariz. Apariencia estúpida, dificultad para oír.  

 89



 Oídos  
 Silbidos y zumbidos  
 Ruidos al masticar y deglutir, o estornudar  
 Otalgia, mejor sorbiendo agua fría  
 Parótidas hinchadas  
 Otorrea ofensiva  
 Se hincha el oído medio al sonarse la nariz.  
 Garganta  
 Deglución difícil  
 Amígdalas hipertróficas.  
 Paresia de la faringe y trompas de Eustaquio, con estornudos y ruidos  
 Las trompas las siente demasiado abiertas.  
 Respiratorio  
 Afecciones bronquiales de la vejez con dilatación cardíaca  
 Facilita la expectoración.  
 Gran acumulación y ruidos de mucosidad con expectoración difícil  
 Arterioesclerosis de los pulmones, por lo tanto en asma senil, modifica la tensión arterial.  
 Estómago  
 La sensación de vacío en el epigastrio es un buen síntoma guía en afecciones crónicas  
 Arcadas y vómito  
 Sensación de calor que asciende a la cabeza.  
 Orina  
 Gran aumento en el ácido úrico, disminución de cloruros.  
 Abdomen  
 Latidos [Selen.]; induración del páncreas; aneurisma abdominal  
 Ganglios inguinales hinchados  
 Dolor espasmódico en el recto.  
Relaciones.- Comparar en degeneraciones escleróticas, especialmente de médula espinal, 
hígado y corazón. Plumbum met., y Plumbum iod. También Aurum mur. (Que frecuentemente 
logrará más en degeneraciones escleróticas y exudativas que otros medicamentos. Esclerosis 
múltiple, dolores fulgurantes, temblores, siringomielia (enfermedad de Morvan), hipertrofia de 
los dedos).  
Dosis: Tercera trituración. Tolera bien la repetición de las dosis.  
 
117. BELLADONNA  
 (Mandrágora, Mora furiosa, Yerba mora mortífera; Deadly Night-shade)  
 Descripción 
Belladonna actúa en todas las partes del sistema nervioso, produciendo congestión activa, 
excitación furiosa, altera los sentidos especiales, contracciones, convulsiones y dolor. Tiene 
una acción marcada en el sistema vascular, piel y ganglios. Belladonna siempre está asociada 
con calor, piel roja, cara congestionada, ojos brillantes, latidos de carótidas, estado de 
excitación mental, hiperestesia de todos los sentidos, delirio, sueño inquieto, movimientos 
convulsivos, sequedad de la boca y garganta con aversión al agua, dolores neurálgicos que 
van y vienen súbitamente. [Oxytropis.] Calor, enrojecimiento, latidos y ardor. Un gran remedio 
para niños. Espasmos epilépticos seguidos por náusea y vómito. Fiebre escarlatina y también 
profiláctico. Para ello usar la trigésima potencia. Bocio exoftálmico. Corresponde a los síntomas 
del mareo en el aire de los aviadores. Darse como preventivo. Sin sed, ansiedad o temor. 
Belladonna sobresale por su violencia de ataque y súbito comienzo. Belladonna para la 
intoxicación extrema tiroidea. Usar 1x (Beebe).  
 Mente  
 El paciente vive en su propio mundo, poblado por espectros y visiones, inconsciente de la 
realidad que lo rodea  
 Mientras que la retina es insensible a los objetos reales, multitud de alucinaciones visuales se 
le agolpan y vienen de su interior  
 Tiene una gran viveza y enloquece por el aflujo de impresiones visuales subjetivas e ilusiones 
fantásticas  
 Alucinaciones; ve monstruos, caras horribles  
 Delirio; imágenes espantosas; furioso; rasga, muerde, golpea; deseo de escapar  
 Pérdida de la conciencia  
 Aversión a hablar  
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 Perversidad con lágrimas  
 Agudeza de todos los sentidos  
 Variabilidad.  
 Cabeza  
 Vértigo, cae al lado izquierdo o hacia atrás  
 Sensible al menor contacto  
 Muchos latidos y calor  
 Palpitaciones que reverberan en la cabeza con respiración difícil  
 Dolor; plenitud, especialmente en la frente, también occipital, y en las sienes  
 Cefalea por supresión de secreción catarral  
 Gritos súbitos  
 Dolor peor por la luz, ruidos, sacudidas, acostado y por la tarde; mejor por la presión y posición 
semierecta  
 Hunde la cabeza en la almohada; la tira hacia atrás y la hace rodar de lado a lado  
 Gemido constante  
 El cabello se parte; está seco y se cae  
 Cefalea peor del lado derecho y cuando está acostado; malos efectos, resfriado, etc.; por 
cortarse el cabello.  
 Cara  
 Roja, roja azulada, caliente, hinchada, brillante; movimientos convulsivos de los músculos de 
la cara  
 Hinchazón del labio superior  
 Neuralgia facial con contracciones musculares y cara enrojecida.  
 Ojos  
 Latidos profundos en los ojos, al acostarse  
 Pupilas dilatadas. [Agnus]  
 Siente los ojos hinchados y protruídos, fijos, brillantes; conjuntiva roja; secos, ardientes; 
fotofobia; punzadas en los ojos  
 Exoftalmos  
 Ilusiones oculares; apariencia ardiente  
 Diplopía, bizco, espasmos de los párpados  
 Sensación como si los ojos estuvieran semicerrados  
 Párpados hinchados  
 Fondo congestionado.  
 Oídos  
 Dolores desgarrantes en oído medio y externo  
 Ruidos de zumbidos  
 Membrana del tímpano combada e inyectada  
 Glándula parótida hinchada  
 Sensible a tonos altos  
 Audición muy aguda  
 Otitis media  
 El dolor provoca delirio  
 El niño llora durante el sueño; dolor pulsátil y golpeante, profundo en el oído, sincrónico con 
los latidos del corazón  
 Hematoma de la oreja  
 Estados agudos y subagudos de la trompa de Eustaquio  
 Autofonía- oye su voz en el oído.  
 Nariz  
 Olores imaginarios  
 Cosquilleo en la punta de la nariz  
 Roja e hinchada  
 Epistaxis, con cara roja  
 Coriza; mucosidad mezclada con sangre.  
 Boca  
 Seca  
 Dolor pulsátil en los dientes  
 Absceso en las encías  
 Lengua roja en los bordes  
 Lengua de frambuesa  
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 Rechinar de dientes  
 Lengua hinchada y dolorosa  
 Tartamudeo.  
 Garganta  
 Seca, como vidriosa; congestión de apariencia irritada [Ginseng.]; roja, peor del lado derecho.  
 Anginas hipertróficas; sensación de constricción de la garganta; deglución difícil; peor por 
líquidos  
 Sensación de bola  
 Esófago seco; sensación de constricción  
 Espasmos en la garganta  
 Inclinación continua a deglutir  
 Sensación rasposa  
 Músculos de la deglución muy sensibles  
 Hipertrofia de la membrana mucosa.  
 Estómago  
 Pérdida de apetito  
 Aversión a la carne y leche  
 Dolores espasmódicos en el epigastrio  
 Constricción; el dolor se extiende a columna  
 Náusea y vómito  
 Mucha sed de agua fría.  
 Espasmos del estómago  
 Arcadas en vacío  
 Aborrece los líquidos  
 Hipo espasmódico  
 Temor de beber.  
 Vómito incontrolable.  
 Abdomen  
 Distendido, caliente  
 El colon transverso protrude como una almohadilla  
 Sensible, hinchado  
 Dolor como si fuera apretado por una mano; peor por sacudidas, presión  
 Dolores cortantes transversales; pinchazos en el lado izquierdo del abdomen, cuando tose, 
estornuda, o tocándolo  
 Extrema sensibilidad al tacto, a la ropa, etc  
 [Laches.]  
 Heces  
 Claras, verdes, disentéricas; en masas como yeso  
 Escalofrío al defecar  
 Dolores aguijoneantes en el recto; constricción espasmódica  
 Hemorroides muy sensibles con dolor de espalda  
 Prolapso anal. [Ignatia, Podoph.]  
 Orina  
 Retención  
 Infecciones urinarias agudas  
 Sensación de movimiento en la vejiga, como un gusano  
 Orina escasa, con tenesmo; oscura y turbia, cargada de fosfatos  
 Región vesical sensible  
 Incontinencia, goteo continuo  
 Frecuente y profusa.  
 Hematuria sin encontrarse cambios patológicos  
 Hipertrofia prostática.  
 Masculino  
 Testículos duros, tirados hacia arriba, inflamados  
 Sudor nocturno de los genitales  
 Flujo de líquido prostático  
 Deseo disminuido.  
 Femenino  
 Presión sensible hacia abajo, como si todas las vísceras protruyeran por los genitales.  
 Sequedad y calor de la vagina  
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 Tironeos lumbares  
 Dolor en sacro  
 Menstruación aumentada; sangre roja brillante, demasiado temprana, demasiado profusa  
 Hemorragia caliente  
 Dolores cortantes de cadera a cadera  
 Menstruación y loquios muy ofensivos y calientes.  
 Los dolores de parto aparecen y desaparecen de repente  
 Mastitis, dolor, latidos, enrojecimiento, en líneas que irradian del pezón  
 Las mamas las siente pesadas; están duras y rojas  
 Tumores de mama, dolor peor acostada  
 Hemorragias de mal olor, borbotones calientes de sangre  
 Disminución de loquios.  
 Respiratorio  
 Sequedad en la nariz, fauces, laringe y tráquea  
 Cosquilleo, tos seca, corta; peor por la noche.  
 La laringe la siente dolorida  
 Respiración oprimida, rápida, desigual  
 Respiración de Cheyne-Stokes. [Cocain, Opium.]  
 Ronquera; pérdida de la voz  
 Ronquera indolora  
 Tos con dolor en cadera izquierda  
 Tos perruna, tosferina, con dolor en el estómago antes del ataque, con expectoración de 
sangre  
 Pinchazos en el tórax al toser  
 Laringe muy dolorosa; siente como si un cuerpo extraño estuviera ahí, con tos  
 Voz aguda, alta  
 Gemidos cada vez que respira.  
 Corazón  
 Palpitaciones violentas, reverberan en la cabeza, con respiración difícil  
 Palpitaciones por el menor movimiento  
 Latidos en todo el cuerpo  
 Dicrotismo  
 El corazón parece demasiado grande  
 Pulso rápido pero débil.  
 Extremidades  
 Punzadas a lo largo de las extremidades  
 Articulaciones hinchadas, rojas, brillantes, con líneas rojas radiantes  
 Marcha tambaleante  
 Dolores reumáticos cambiantes  
 Flegmasia alba dolens  
 Sacudidas de las extremidades  
 Espasmos  
 Cojera involuntaria  
 Extremidades frías.  
 Espalda  
 Cuello rígido  
 Hinchazón de los ganglios del cuello.  
 Dolor en la nuca, como si se fuera a romper  
 La presión en la región dorsal es muy dolorosa  
 Lumbago, con dolor en caderas y muslos.  
 Piel  
 Seca y caliente; hinchada, sensible, ardiente, escarlata, lisa  
 Erupciones como escarlatina, que se extienden rápidamente  
 Eritema; pústulas en la cara  
 Ganglios hinchados, sensibles, rojos  
 Furúnculos.  
 Acné rosácea  
 Heridas supurantes  
 Alterna enrojecimiento y palidez de la piel.  
 Induraciones después de inflamaciones  
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 Erisipelas  
 Fiebre  
 Un estado de fiebre alta con comparativamente ausencia de toxemia  
 Calor ardiente, pungente, que evapora.  
 Pies helados  
 Vasos sanguíneos superficiales distendidos  
 Sudoración seca solamente en la cabeza  
 Sin sed durante la fiebre.  
 Sueño  
 Inquieto, llora, rechina de dientes  
 Se mantiene despierto por los latidos de los vasos sanguíneos  
 Grita durante el sueño  
 Insomnio, con somnolencia  
 Sobresaltos cuando cierra los ojos o durante el sueño.  
 Duerme con las manos debajo de la cabeza. [Ars., Plat.]  
Modalidades: Peor por el tacto, sacudidas, ruidos, corrientes de aire, después de mediodía, 
acostado. Mejor semierecto.  
Relaciones.- Comparar: Sanguisorba officinalis 2x-6x, un miembro de la familia Rosaceae, 
(menstruación profusa, de larga duración, especialmente en pacientes nerviosas con síntomas 
congestivos en la cabeza y extremidades. Hemorragias pasivas en el climaterio. Metritis 
crónica. Hemorragia de los pulmones. Varices y úlceras). Mandragora (Mandrake) Un narcótico 
de los antiguos -Excitabilidad inquieta y debilidad corporal. Deseo de dormir. Tiene propiedades 
antiperiódicas como China y Aranea. Util en epilepsia e hidrofobia, también Cetonia (A.E.  
Lavine). Hyosc. (Menos fiebre y más agitación); Stram. (Más excitación sensorial; locura); 
Hoitzia -Un medicamento mexicano, similar en su acción a la Belladonna (Util en fiebre, 
erupción escarlatiniforme, sarampión, urticaria, etc. Fiebre alta en fiebres eruptivas. Boca y 
garganta seca, cara roja, ojos inyectados, delirio.). Calcarea se necesita frecuentemente 
después de Belladonna. Atropia. Alcaloide de la Belladonna, cubre más la esfera nerviosa de la 
acción de la Belladonna (Gran sequedad de la garganta, es casi imposible el deglutir. 
Afecciones crónicas del estómago, con gran dolor y vómito de todo el alimento. Peritonitis. 
Toda clase de ilusiones visuales. Todo parece grande. Platina es opuesto.). Hipoclorhidria; 
pirosis. Manchas sobre todo. Al leer, las palabras corren juntas, visión doble, todos los objetos 
parecen estar alargados. Congestión timpánica y de la trompa de Eustaquio. Afinidad por el 
páncreas. Hiperacidez del estómago. Paroxismos de dolor gástrico; neuralgia ovárica.). 
Usos no homeopáticos: La Atropina y sus sales se usan para propósitos oftálmicos, dilatar la 
pupila y paralizar la acomodación. Dado internamente o hipodérmicamente, es un antagonista 
del opio y morfina. Fisostigma y Acido prúsico. Intoxicación por narcóticos y hongos. Cólico 
renal 1-200 de un grano, hipodérmicamente. Atropina inyectada subcutáneamente en dosis de 
un miligramo o más para obstrucción intestinal que amenaza la vida. Hipodérmicamente 1-80 
granos, en sudores nocturnos de tisis. Atropina 1-20 gr, es antagonista a 1 gr. de morfina. 
También usado como anestésico local, antiespasmódico, y para secar secreciones, leche, etc.  
Dosis. Atropina sulph., 1-120 a 1-60 granos.; Antídotos de Belladonna: Camph., Coff., Opium., 
Acon.; Complementario, Calc., Bellad. (Contiene calcio). Especialmente en enfermedades 
constitucionales y semicrónicas.; Incompatible: Acetic. Acid.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima y más altas. Debe repetirse frecuentemente en 
enfermedades agudas.  
  
118. BELLIS PERENNIS  
 (Margarita pequeña, margarita inglesa; Daisy)  
 Descripción 
Actúa en la fibra muscular de los vasos sanguíneos. Intenso magullamiento muscular. 
Debilidad, como por torcedura. Congestión venosa, debida a causas mecánicas. Primer 
remedio en traumatismos en tejidos profundos, después de cirujía mayor. Resultados de 
lesiones en los nervios con intenso dolorimiento e intolerancia al baño frío. Después de gota, 
debilidad de extremidades. Traumatismos de los órganos pélvicos, autotraumatismos, expresa 
el estado que indica este remedio; malos efectos después de masturbación. Excelente remedio 
para torceduras y golpes. Malestares por alimentos y bebidas frías cuando el cuerpo está 
acalorado, y en afecciones debidas al viento frío. Externamente, en nevus. Acné. Furúnculos 
en todo el cuerpo. Dolorido, sensación de golpeado en la región pélvica. Exudados, estasis, 
hinchazón, están en el campo de acción de este remedio. Síntomas reumáticos. No vicia las 
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secreciones. "Es un remedio magnífico para viejos trabajadores, especialmente jardineros." 
(Burnett).  
 Cabeza  
 Vértigo en ancianos  
 Cefalea del occipucio al vértice  
 La frente la siente contraída  
 Dolorido como golpeado.  
 Prurito en cuero cabelludo y hacia atrás, peor por el baño caliente y en la cama.  
 Femenino  
 Mamas y útero congestionados  
 Venas varicosas durante el embarazo  
 En el embarazo, incapacidad de caminar.  
 Músculos abdominales débiles  
 El útero se siente dolorido, como exprimido.  
 Sueño  
 Despierta temprano por la mañana y no puede volver a dormirse otra vez.  
 Abdomen  
 Dolorimiento de paredes abdominales y el útero.  
 Pinchazos en el bazo, dolorido, hipertrofiado  
 Diarrea indolora, amarilla, mal olor, peor por la noche  
 Distendido; ruidos en los intestinos.  
 Piel  
 Furúnculos  
 Equimosis, hinchada, muy sensible al tacto  
 Congestión venosa debido a causas mecánicas  
 Venas varicosas con sensación de dolorimiento como golpeado  
 Exudados e hinchazones  
 Acné.  
 Extremidades  
 Articulaciones doloridas, dolorimiento muscular  
 Prurito en superficies flexoras y parte posterior de los muslos  
 Dolor hacia abajo en cara anterior de los muslos  
 Las muñecas las siente constreñidas como por una banda elástica alrededor de la articulación  
 Torceduras con gran dolorimiento  
 Concusión de la columna.  
Modalidades: Peor del lado izquierdo; por baño caliente y calor de la cama; antes de las 
tormentas; por baño frío; viento frío.  
Relaciones.- Comparar: Arnica, Arsenic., Staphis., Hammamelis, Bryonia, Vanadium (estados 
degenerativos).  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
 
119. BENZENUM – COAL NAPHTA 
 (Bencina; Benzol, C6, H6)  
 Descripción 
El hecho más señalado en la patogenesia Benzol parece ser la influencia que tenía en el 
sistema circulatorio. Causó un enlentecimiento en la corriente del pulso que en el conejillo de 
Indias ocasionó la formación de infartos. En los experimentadores humanos resultó una 
disminución de eritrocitos y un aumento de leucocitos. (Dr. R.F.  Rabe). Debería ser útil en la 
leucemia. Síntomas oculares intensos. Alucinaciones -Ataques epileptiformes, coma y 
anestesia.  
 Cabeza  
 Sensación de caerse a través de la cama y del suelo  
 Dolores de abajo hacia arriba  
 Cansado y nervioso.  
 Cefalea frontal hasta la raíz de la nariz  
 Mareo  
 Sensación de presión en la cabeza  
 Cefalea del lado derecho.  
 Ojos  
 Ilusiones visuales con los ojos muy abiertos  
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 Contracciones de los párpados  
 Fotofobia, objetos borrosos  
 Ojos y párpados doloridos  
 Marcada dilatación de las pupilas  
 No reaccionan a la luz, particularmente a la luz del día.  
 Nariz 
 Coriza fluente profuso 
 Especialmente por la tarde 
 Estornudos violentos.  
 Masculino  
 Hinchazón del testículo derecho  
 Dolor severo en testículos  
 Prurito en escroto  
 Micción profusa.  
 Extremidades  
 Miembros pesados, piernas frías, sacudidas de la rodilla exageradas  
 Dolores de abajo hacia arriba.  
 Piel  
 Erupción como sarampión  
 Transpiración del lado sobre el que no se apoya  
 Prurito en toda la espalda.  
Modalidades: Peor por la noche. Peor del lado derecho.  
Dosis: Sexta potencia.  
Relaciones.- Comparar: Benzin. -Petroleum ether- no es un compuesto puro como el benzol. 
Es lo mismo, pero con una mezcla de hidrocarburos. Parece ejercer una influencia especial en 
el sistema nervioso y en la sangre. Oxihemoglobinemia. Debilidad física, calambres, 
exageración de las sacudidas de la rodilla, náusea, vómito, mareo, pesadez y frialdad de las 
extremidades. Temblor de párpados y lengua. Benzin.Nitricum. Mirbane (Sangre oscura, negra, 
coagula con dificultad; hiperemia venosa del cerebro y congestión venosa general. Sabor 
ardiente en la boca. Labios, lengua, piel, uñas y conjuntivas azules. Piel fría, pulso pequeño, 
débil, respiración lenta e irregular, inconciencia, síntomas de coma apoplético. Movimientos de 
los ojos en el eje vertical; pupilas dilatadas.  Nistagmo. Respiración muy lenta, difícil, 
suspirosa.). Trinitrotolueno (T.N. T.). Trotyl- es un gran explosivo, obtenido nitrando el tolueno-
un producto de la destilación del carbón de piedra. Cuando la piel o el cabello se exponen al 
T.N.T., se produce por contacto una tinción amarilla o naranja tostada característica, que dura 
algunas semanas. Indicado en formas graves de anemia perniciosa e ictericia. Produce una 
ictericia tóxica fatal.  
Dosis. Sexta potencia.  
  
120. BENZOICUM ACIDUM  
 (Acido benzoico; Benzoic Acid)  
 Descripción 
La característica más marcada pertenece al olor y color de la orina. Tiene una marcada acción 
en el metabolismo. Produce y cura síntomas de una diátesis de ácido úrico, con orina muy 
coloreada y muy ofensiva, y síntomas de gota. Insuficiencia renal. El niño quiere mamar en los 
brazos, no quiere estar acostado. Dolores que cambian de repente de localización. Antisicótico. 
Gota y asma.  
 Mente  
 Inclinado a insistir en cosas desagradables del pasado  
 Omite palabras al escribir  
 Depresión.  
 Cabeza  
 Vértigo con inclinación a caer hacia los lados  
 Latidos en las arterias temporales, causa hinchazón alrededor de los oídos  
 Ruidos al deglutir  
 Ulceración de la lengua  
 Hinchazón detrás de los oídos. [Caps.]  
 Sudor frío en la frente  
 Piquetes, constricción fruncida de la boca, encías azuladas y sangrantes  
 Quistes sebáceos.  
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 Nariz  
 Prurito en el tabique  
 Dolor en los huesos nasales.  
 Cara  
 Manchas de color cobrizo  
 Roja, con pequeñas vesículas  
 Enrojecimiento circunscrito de las mejillas.  
 Estómago  
 Suda cuando come; presión en el estómago, sensación de una bola.  
 Abdomen  
 Dolor cortante a nivel del ombligo  
 Pinchazos en la región del hígado.  
 Recto  
 Pinchazos y sensación de constricción  
 Constricción fruncida en el recto  
 Prurito y elevaciones acuosas alrededor del ano.  
 Heces  
 Espumosas, ofensivas, líquidas, de color claro, como jabonadura, defeca casi gases.  
 Orina  
 Olor repulsivo; color variable; marrón, ácida  
 Enuresis; goteo, orina ofensiva de ancianos.  
 Exceso de ácido úrico  
 Catarro vesical por supresión de gonorrea  
 Cistitis.  
 Respiratorio  
 Ronquera por la mañana  
 Tos asmática; peor por la noche; acostado sobre el lado derecho  
 Tórax muy sensible  
 Dolor en la región del corazón  
 Expectoración de mucosidad verde.  
 Espalda  
 Presión en la columna vertebral  
 Frialdad en el sacro  
 Dolor sordo en la región renal; peor por vino.  
 Extremidades  
 Ruidos en las articulaciones por el movimiento  
 Dolor desgarrante con pinchazos  
 Dolor en el tendón de Aquiles.  
 Gota reumática; nódulos muy dolorosos  
 Depósitos gotosos  
 Ganglión; hinchazón de la muñeca  
 Dolor e hinchazón de las rodillas  
 Juanete  
 Dolor desgarrante en primer ortejo.  
 Fiebre  
 Manos, pies, espalda, rodillas frías  
 Sensación de frío; sudor frío  
 Calor interno al despertarle.  
 Piel  
 Areas rojas  
 Prurito en zonas 
Modalidades.- Peor al aire libre, por descubrirse.  
Relaciones.- Util después de Colchicum, si falla en la gota; después de Copaiba en la gonorrea. 
Comparar: nitric acid, ammonium benzoicum, sabina, tropoeolum. Garden Nasturtium, - (orina 
fétida). ; Antídoto. Copaiba.; Incompatible: Vino.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
121. BERBERIS AQUIFOLIUM-MAHONIA  
 (Uva de Oregon; Mountain Grape)  
 Descripción 
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Un medicamento para la piel, afecciones catarrales crónicas, sífilis secundaria. Torpeza 
hepática, lasitud y otras evidencias de metamorfosis incompleta; estimula todas las glándulas y 
mejora la nutrición.  
 Cabeza  
 Sensación de una banda justo encima de los oídos  
 Cefalea biliosa.  
 "Cuero cabelludo escaldado"  
 Eczema escamoso.  
 Cara  
 Acné  
 Manchas y granos  
 Aclara la tez.  
 Estómago  
 Lengua saburral gruesa, marronosa-amarillenta; la siente con vesículas  
 Ardor en el estómago  
 Náusea y hambre después de comer.  
 Orina  
 Pinchazos, dolores calambroideos; moco espeso, y sedimento harinoso, rojo-brillante.  
 Piel  
 Con granos, seca, áspera, escamosa.  
 Erupciones en cuero cabelludo que se extienden a la cara y cuello  
 Tumores de mama, con dolor  
 Psoriasis  
 Acné  
 Eczema seco  
 Prurito  
 Induraciones glandulares.  
 Relaciones.- Carbolic acid, Euonym., Berb. vulg., Hydr..  
 Dosis: Tintura, más bien dosis materiales.  
 
122. BERBERIS VULGARIS  
 (Agracejo espino, acedera; Barberry)  
 Descripción 
Cambios rápidos de los síntomas -los dolores cambian en relación a su lugar y características- 
la sed alterna con ausencia de sed, hambre y pérdida de apetito, etc. Actúa poderosamente en 
el sistema venoso, produciendo congestión pélvica y hemorroides. Afecciones hepáticas y 
reumáticas, particularmente con trastornos urinarios, hemorroides y menstruales. Constitución 
gotosa antigua. El dolor en la región de los riñones es lo más marcado; de ahí su uso en 
trastornos renales y vesicales, cálculos renales y catarro vesical. Causa inflamación de los 
riñones con hematuria. Los dolores se pueden sentir en todo el cuerpo, emanando de la región 
lumbar. También tiene acción marcada en el hígado, promueve el flujo de la bilis. 
Frecuentemente indicado en afecciones artríticas con trastornos urinarios. Dolores radiantes 
erráticos. Actúa bien en personas corpulentas, con buena vida, pero con poca resistencia. 
Irritación medular. Todos los dolores de Berberis irradían, no se agravan por la presión, pero 
empeoran en varias posiciones, especialmente parado y durante el ejercicio activo.  
 Cabeza  
 Indiferente, apático  
 Sensación de hinchado, sensación como si se hiciera más grande  
 Vértigo con ataques de desmayo  
 Cefalea frontal  
 Sensación de frío en la espalda y occipucio  
 Dolor desgarrante en la oreja con concreciones gotosas  
 Sensación de gorra apretada oprimiendo todo el cuero cabelludo.  
 Nariz  
 Seca; catarro pertinaz del lado izquierdo  
 Hormigueo en orificios nasales.  
 Cara  
 Pálida, enfermiza  
 Mejillas y ojos hundidos, con ojeras.  
 Boca  
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 Sensación pegajosa  
 Disminución de saliva  
 Saliva espumosa, pegajosa, como algodón. [Nux mosch.]  
 La lengua la siente escaldada; vesículas en la lengua.  
 Estómago  
 Náusea antes del desayuno.  
 Acedías.  
 Abdomen  
 Pinchazos en la región de la vesícula; peor a la presión, se extiende al estómago  
 Catarro de la vesícula con constipación y tez amarillenta  
 Dolores punzantes delante de los riñones que se extienden al hígado, bazo, estómago, ingles, 
ligamento de Poupart  
 Punzadas profundas en el íleon.  
 Heces  
 Deseo constante de defecar  
 Diarrea indolora, color arcilla, ardiente, y pinchazos en el ano y perin  
 Dolor desgarrante alrededor del ano  
 Fístula en el ano.  
 Urinario  
 Dolores ardientes  
 Sensación como si algo de orina quedara después de orinar  
 Orina con mucosidad espesa y sedimento harinoso rojo-brillante.  
 Burbujeo, sensación dolorida en riñones  
 Dolor en la región de la vejiga  
 Dolor lumbar y en los muslos al orinar  
 Micción frecuente; la uretra arde cuando no orina.  
 Masculino  
 Neuralgia del cordón espermático y testículos  
 Pinchazos, ardor, en testículos, en prepucio y escroto.  
 Femenino  
 Constricción pellizcante en el monte de Venus, vaginismo, contracción y sensibilidad de la 
vagina  
 Ardor y dolorimiento en la vagina  
 Deseo disminuido, dolores cortantes durante el coito  
 Menstruación escasa, mucosidad gris, con dolor en los riñones y sensación de frío, dolor que 
baja a los muslos  
 Leucorrea, mucosidad gris, con síntomas urinarios dolorosos  
 Neuralgia de ovarios y vagina.  
 Respiratorio  
 Ronquera; pólipos de laringe  
 Pinchazos desgarrantes en el tórax y región del corazón.  
 Espalda  
 Pinchazos en el cuello y espalda; peor al respirar  
 Dolor como estacas en la región de los riñones, con irradiación alrededor del abdomen, 
caderas e ingles  
 Entumecido, sensación de golpeado  
 Pinchazos de los riñones a la vejiga  
 Dolores desgarrantes, clavantes, con rigidez, haciendo difícil el levantarse, afectando a 
caderas, nalgas, extremidades, con entumecimiento  
 Lumbago. [Rhus T., Tart. Emet.]  
 El metatarso y metacarpo los siente torcidos  
 Dolores postoperatorios en región lumbar; dolorimiento con dolores agudos que siguen el 
trayecto del nervio circunflejo ilíaco a la vejiga con micción frecuente.  
 Extremidades  
 Dolores paralíticos reumáticos en hombros, brazos, manos y dedos, piernas y pies  
 Neuralgia debajo de las uñas de los dedos, con hinchazón de las articulaciones de los dedos  
 Sensación de frío en la cara externa de los muslos  
 Talones dolorosos, como ulcerados  
 Pinchazos entre los huesos del metatarso como un clavo al pararse  
 Dolor en el empeine al pisar  
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 Intenso cansancio y debilidad de piernas después de caminar una corta distancia.  
 Piel  
 Verrugas planas  
 Prurito, ardor y pinchazos; peor por el rascado; mejor, por aplicaciones frías  
 Pequeñas pústulas en todo el cuerpo  
 Eczema del ano y las manos  
 Pigmentaciones circunscritas que siguen a inflamaciones eczematosas  
 Fiebre  
 Sensación de frío en varias partes, como salpicado con agua fría  
 Calor en parte inferior de espalda, caderas y muslos.  
Modalidades: Peor por movimiento, estando parado. Hace aparecer o aumentar los trastornos 
urinarios.  
Relaciones.- Comparar: Ipomea- Convolvulus Duartinus-Gloria de la mañana.-(Dolor en 
músculos lumbares izquierdos al inclinarse. Trastornos del riñón con dolor en la espalda. 
Intensa flatulencia abdominal. Dolor en el borde del hombro derecho, cólico renal; dolor en 
extremidades y región lumbar). Aloe, Lycop., Nux, Sarsap., Xanthorrea arborea (dolor severo 
en riñones, cistitis y arenillas. Dolor del uréter a la vejiga y testículos; dolores lumbares que 
retornan por el menor escalofrío o humedad). Xanthorrhiza apifolia -Shrub Yellow Root-
contiene Berberina. Dilatación del estómago e intestinos, atonía, bazo hipertrofiado. 
Antídotos: Camphor; Bell.  
Dosis: Desde la tintura, hasta la sexta potencia.  
 
123. BETA VULGARIS  
 (Acelga; Beet-root)  
 Descripción 
Tiene influencia en estados catarrales crónicos y tuberculosis. La sal Betainum hydrochloricum 
obtenida de la acelga parece ser que se adapta mejor al paciente tísico. Los niños reaccionan 
muy rápido a la acción del medicamento.  
Usar la trituración 2x.  
  
124. BETONICA  
 (Betony Wood)  
 Descripción 
Produce dolores en varias partes.  
 Cabeza  
 Pinchazos en la sien derecha  
 Incapacidad para concentrar la mente.  
 Abdomen  
 Dolores en abdomen, región hepática y colon transverso, también en vesícula y región inguinal 
derecha y cordón espermático.  
 Extremidades  
 Dolores punzantes en el dorso de ambas muñecas  
 Muñeca caída  
 Dolor en hueco poplíteo derecho hasta la pierna, que siente paralizada.  
  
125. BISMUTHUM 
 (Subnitrato de bismuto; Precipitated Sub-Nitrate of Bismuth)  
 Descripción 
El campo de acción principal de este remedio es la irritación e inflamación catarral del tubo 
digestivo.  
 Mente  
 La soledad le es intolerable  
 Deseo de compañía.  
 Se queja de su estado  
 Angustia.  
 Descontento.  
 Cabeza  
 Cefalea que alterna con gastralgia  
 Dolor neurálgico, como desgarrado por pinzas; afecta a la cara y dientes; peor comiendo; 
mejor, por frío; alterna con gastralgia  
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 Dolor cortante o presivo por encima de la órbita derecha extendiéndose al occipucio  
 Presión en el occipucio; peor, por movimiento; con pesadez.  
 Boca  
 Encías hinchadas.  
 Odontalgia; mejor, por agua fría en la boca. [Coff.]  
 Lengua blanca  
 Hinchada  
 Cuñas con apariencia negra gangrenosa en el dorso y lados de la lengua  
 Salivación profusa, dientes flojos  
 Sed de bebidas frías.  
 Estómago  
 Vómitos, con náusea convulsiva y dolor  
 El agua es vomitada tan pronto llega al estómago.  
 Eructos después de beber  
 Vomita todos los líquidos.  
 Ardor; sensación de peso.  
 Comerá durante varios días; después vomitará.  
 Digestión lenta, con eructos fétidos  
 Gastralgia; dolor del estómago hasta la columna  
 Gastritis  
 Mejor por bebidas frías, pero vomita cuando el estómago está lleno.  
 Lengua saburral blanca; sabor dulzón, metálico  
 Dolor inexpresable en el estómago; debe inclinarse hacia atrás  
 Presión como por un peso en una zona, alternando con ardor, dolor calambroide y pirosis.  
 Heces  
 Diarrea indolora, con mucha sed, y micciones frecuentes y vómito  
 Pellizcos en abdomen inferior, con ruidos.  
 Respiratorio  
 Pellizcos en la mitad del diafragma, que se extienden transversalmente a través del tórax  
 Angina de pecho; dolor alrededor del corazón, del brazo izquierdo a los dedos.  
 Extremidades  
 Calambres en manos y pies  
 Dolor desgarrante en las muñecas  
 Debilidad paralítica, especialmente en brazo derecho  
 Dolor desgarrante en las puntas de los dedos debajo de las uñas. [Berb.]  
 Erosión pruriginosa cerca de la tibia y en el dorso de los pies cerca de las articulaciones  
 Extremidades frías.  
 Sueño  
 Inquieto por sueños voluptuosos  
 Soñoliento por la mañana, unas horas después de comer.  
 Relaciones.- Antídotos: Nux, Capsic., Calc.; Comparar: Antimon., Ars., Bellad., Kreos.  
 Dosis. Potencias de la primera a la sexta.  
  
126. BLATTA AMERICANA  
 (Cucaracha americana; Cockroach)  
 Descripción 
Ascitis. Varias formas de edemas. Tez amarillenta. Cansancio extremo. Dolor en la uretra al 
orinar. Cansancio al subir escaleras.  
Dosis: Sexta potencia.  
 
127. BLATTA ORIENTALIS  
 (Cucaracha de la India; Indian cockroach)  
 Descripción 
Un medicamento para el asma. Especialmente cuando se asocia con bronquitis. Indicado 
después de Arsenicum cuando éste es insuficiente. Tos con disnea en bronquitis y tisis. Actúa 
mejor en pacientes fornidos y corpulentos. Abundante mucosidad como pus.  
Dosis. Bajas potencias durante un ataque. Después del espasmo, para la tos que queda, use 
altas. Deténgalo cuando mejore, para evitar el retorno de la agravación.  
BLATTA ORIENTALIS.  
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(Arsula o Telapoka)  
 Descripción  
 Del orden natural de "Vidyasagar" Orthoptera, fué experimentada en primer lugar por Pt. Iswar 
Chandra. Preparado con la cucaracha de la India, ha establecido su terapéutica en el tracto 
respiratorio. Asma, bronquitis, tos y disnea son marcadamente beneficiados por su uso.  
 Sistema respiratorio  
 Es un excelente medicamento para el asma; en casos agudos, actúa mejor en bajas 
potencias, pero en casos crónicos se necesitan altas potencias; los pacientes se agravan en 
tiempo lluvioso; asma asociado con bronquitis, tos disnea, tisis, mucosidad como pus y 
amenaza de sofocación.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x.  
 
128. BLUMEA ODORATA  
 (Kuksima)  
 Descripción 
Pertenece a la famila Compositae, también es llamado Kukundar o Kukurmota. Experimentado 
en la India, se dice que es casi específico en la tos; fiebre; hemorragia; ronquera.  
 Hemorragia  
 Ha tenido reputación en hemorroides sangrantes; en diarrea o disentería asociado con sangre; 
excelentes resultados en aborto cuando la hemorragia es profusa; en leucorrea sanguinolenta y 
menorragia ejerce influencia poderosa para detener el sangrado.  
 Fiebre  
 En fiebre terciana.  
 Tos  
 Es una medicina muy buena para controlar la tos con ronquera producida por tos; sonido como 
trompeta o perruna asociada con tos.  
Dosis. Tintura madre, 2x, 3x.  
 
129. BOERHAAVIA DIFFUSA  
 (Punarnava)  
 Descripción 
Experimentada en primer lugar por el Dr. S.C.  Ghosh, la planta también es conocida como 
Sothaghuni, Sant Ghetuli, Itsit o Mukukratta. Su terapéutica incluye: asma, beri-beri, 
hipertensión, edemas, ictericia, gonorrea, trastornos del corazón, mordida de animales 
venenosos, etc. También pertenece a la familia de las plantas "Nyctagineae".  
 Cabeza  
 Cefalea del lado derecho, terrible, explotante, mejor por aplicaciones frías; mareo.  
 Tos  
 Coriza con tos seca y expectoración blanca, espesa.  
 Corazón  
 Palpitaciones frecuentes y dolor pulsátil intermitente en región cardiaca.  
 Hígado  
 Ligero dolor en región hepática, se siente al tacto o presión y mejor con presión fuerte; cirrosis 
del hígado.  
 Edemas  
 Edema de párpados, manos, abdomen, piernas y pies.  
 Órganos urinarios  
 Orina escasa, muy coloreada; estranguria.  
 Dolor  
 Dolores reumáticos en todo el cuerpo.  
 Dosis: Tintura madre.  
  
130. BOLETUS LARICIS-POLYPORUS  
 (Agaricus laricis; White Agaric)  
 Descripción 
Fiebres intermitentes cotidianas. El sudor es ligero, y sin mejoría. Sudores nocturnos en tisis.  
 Cabeza  
 La siente ligera y hueca con cefalea frontal profunda  
 Lengua saburral gruesa, amarilla; dientes indentados  
 Náusea constante.  
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 Fiebre  
 Sensación de frío a lo largo de la columna, con frecuentes sofocos  
 Bosteza y se estira cuando siente frío  
 Dolor severo en hombros, articulaciones y lumbares  
 Sudoración profusa por la noche, con fiebre y escalofrío hécticos.  
 Piel  
 Caliente y seca, especialmente en las palmas  
 Prurito más entre escápulas y antebrazos.  
Relaciones.- Comparar: Agaricin, constituyente activo de Polyporus officinale (sudores 
nocturnos tísicos y otros igualmente debilitantes, 1-4 a 1-2 granos como dosis; también en 
corea, en dilataciones del corazón con enfisema pulmonar, degeneración grasa, sudoración 
profusa y eritema.) Boletus luridus (Dolor violento en epigastrio, urticaria tuberosa.). Boletus 
satanus (disentería, vómito, gran debilidad, extremidades frías, espasmos de extremidades y 
cara).  
Dosis. Primera potencia.  
  
131. BORICUM ACIDUM  
 (Acido bórico; Boracic acid)  
 Descripción 
Usado como un desinfectante antiséptico, pues detiene la fermentación y putrefacción. Dolor 
en la región del uréter, con frecuente deseo de orinar. Frialdad. [Heloderm.]. Diabetes, lengua 
seca, roja y agrietada. Saliva fría.  
 Piel  
 Eritema polimorfo del tronco y extremidades superiores  
 Edema alrededor de los ojos  
 Dermatitis exfoliativa  
 Edema de los tejidos alrededor de los ojos.  
 Femenino  
 Sofocos climatéricos. [Lach., Amyl.nit.]  
 Vagina fría, como si estuviera en hielo  
 Micción frecuente con ardor y tenesmo.  
Dosis: Tercera trituración. Usos no homeopáticos. Cuando el diplococo de Weichselbaum está 
presente en el esputo de faringitis o bronquitis, neumonía con esputo tenaz, tos seca y 
dolorosa, cinco granos, seis veces al día. Una solución de ácido bórico, en inyección, en cistitis 
crónica o una cucharadita en un vaso de leche caliente, tomado internamente. Boro-glicérido 
en solución (1:40) es un poderoso antiséptico. En orzuelos, 15 granos en una onza de agua 
externamente. En polvo en superficies ulceradas. En cistitis, como un líquido irrigante.  
  
132. BORAX VENETA  
 (Biborato de sodio; Borate of Sodium)  
 Descripción 
Irritación gastrointestinal. Salivación, náusea, vómito, cólico, diarrea, colapso, albuminuria, 
cilindros y espasmo vesical. Delirio, cambios visuales, hematuria, y erupciones de la piel han 
sido observados por sobredosis. Temor del movimiento hacia abajo en casi todas sus 
molestias. Para propósitos homeopáticos, los peculiares síntomas nerviosos son muy 
característicos, y frecuentemente se han verificado, especialmente en el tratamiento de los 
niños. De mucho valor en epilepsia. Ulceraciones aftosas en las membranas mucosas.  
 Mente  
 Extrema ansiedad, especialmente al movimiento que está dirigido hacia abajo, mecido, llevado 
en brazos bajando escaleras, acostándolo  
 Expresión ansiosa de la cara durante el movimiento hacia abajo, se sobresalta y extiende las 
manos al bajarlo para acostarlo, como si tuviera miedo de caer  
 Excesivamente nervioso; se asusta fácilmente  
 Sensible a los ruidos súbitos.  
 Susto violento por la detonación de una pistola, aún a distancia  
 Temor a los truenos.  
 Cabeza  
 Duele, con náusea y temblor de todo el cuerpo  
 Cabello enredado en las puntas, no puede separarlo, como en plica polonica  
 [Vinca min.]  
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 Ojos  
 Las pestañas se doblan hacia adentro  
 Visión de ondas brillantes  
 Párpados inflamados, párpados volteados hacia el globo ocular  
 Entropión.  
 Oídos  
 Muy sensible al menor ruido; no se altera tanto por ruidos fuertes.  
 Nariz  
 Nariz roja, en mujeres jóvenes. [Natrum carb.]  
 Roja e hinchazón brillante, con latidos, sensación de tensión  
 Punta hinchada y ulcerada  
 Costras secas.  
 Cara  
 Pálida, terrosa, con expresión de sufrimiento  
 Hinchada, con granos en la nariz y labios  
 Sensación de telaraña.  
 Boca  
 Aftas.  
 Fungosidades blancas como crecimientos  
 Boca caliente y sensible; úlceras que sangran al tacto y comiendo  
 Absceso gingivales dolorosos  
 Llora cuando mama  
 Sabor amargo. [Bry., Puls., Cup.]  
 Sabor a moho.  
 Estómago y abdomen  
 Distensión después de comer; vómito  
 Gastralgia que depende de trastornos uterinos  
 Dolor como si fuera a tener diarrea.  
 Heces  
 Heces ofensivas en niños, flojas, como papilla.  
 Diarrea ofensiva precedida de cólico; heces mucosas, con úlceras aftosas en la boca.  
 Orina  
 Caliente, dolores punzantes en el orificio  
 Olor picante  
 El niño teme orinar, grita antes de orinar. [Sars.]  
 Pequeñas partículas rojas en el pañal.  
 Femenino  
 Dolores de parto con eructos frecuentes  
 Galactorrea. [Calc., Con., Bell.]  
 Al dar de mamar, hay dolor en la mama opuesta.  
 Leucorrea como clara de huevo, con sensación como si fluyera agua caliente  
 Menstruación demasiado temprana, profusa, con cólico, náusea y dolor en el estómago que se 
extiende a región lumbar  
 Dismenorrea membranosa.  
 Esterilidad  
 Favorece la concepción  
 Sensación de distensión en clítoris con pinchazos  
 Prurito vulvar y eczema.  
 Respiratorio  
 Tos seca y violenta; expectoración, sabe y huele a moho  
 Pinchazos en el tórax, a la inspiración y por toser  
 Tos con sabor mohoso-el aliento huele mohoso  
 Pleurodinia; peor en la parte superior derecho del tórax  
 Se detiene la respiración cuando está acostado; lo obliga a saltar y respirar, lo que causa dolor 
en el costado derecho  
 Sin aliento al subir escaleras.  
 Extremidades  
 Sensación de telaraña en las manos  
 Prurito en el dorso de las articulaciones de los dedos y manos  
 Dolor pulsátil en la punta del pulgar  
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 Pinchazos en las plantas.  
 Dolor en el talón  
 Dolor ardiente en el ortejo mayor; inflamación de los pulpejos de los ortejos  
 Eczema en los ortejos y dedos, con caída de las uñas.  
 Piel  
 Psoriasis  
 Erisipelas en la cara  
 Prurito en el dorso de las articulaciones de los dedos  
 Piel insana; las ligeras lesiones supuran  
 Herpes. [Rhus.]  
 Inflamación erisipelatosa con hinchazón y tensión  
 Sabañones mejorados al aire libre  
 Erupciones de trabajadores en los dedos y manos, con prurito y dolor aguijoneante  
 Las puntas del cabello se enredan.  
 Sueño  
 Sueños voluptuosos  
 No puede dormir por el calor, especialmente de la cabeza  
 Llora durante el sueño como asustado. [Bell.]  
Modalidades: Peor con el movimiento hacia abajo, por ruidos, fumar, en tiempo caluroso, 
después de la menstruación. Mejor por la presión, al atarceder, en tiempo frío.  
Relaciones.- El ácido acético, vinagre, y vino son incompatibles. Antídotos. Cham., Coffea.  
Comparar: Calc., Bryo., Sanic., Sulph. acid.  
Dosis: Primera a tercera trituración. En enfermedades de la piel, continuar su uso por varias 
semanas. Localmente en prurito genital. Una pieza de bórax, del tamaño de un guisante, 
disuelto en la boca, actúa mágicamente restaurando la voz, en casos de ronquera súbita por un 
resfriado, y frecuentemente durante una hora más o menos mantendrá la voz clara y argentina.  
 
133. BOTHROPS LANCIOLATUS – LACHESIS LANCIOLATUS  
 (Víbora amarilla; Yellow Viper)  
 Descripción 
Su veneno es muy coagulante, (también Lachesis). Debemos esperar encontrar en estos 
remedios la sintomatología de trombosis, también fenómenos trombóticos, como hemiplejia, 
afasia, incapacidad de articular. (Linn J. Boyd.) Constituciones hemorrágicas, agotadas; 
estados sépticos. Gran lasitud y agotamiento; hemorragias por cualquier orificio del cuerpo; 
manchas negras. Hemiplejia con afasia. Incapacidad de articular, sin ninguna afectación de la 
lengua. Temblor nervioso. Dolor en el ortejo mayor derecho. Curso diagonal de los síntomas. 
Congestión pulmonar.  
 Ojos  
 Amaurosis; ceguera por hemorragia en la retina  
 Hemeralopía, ceguera diurna, apenas puede ver su camino después de la salida del sol; 
hemorragia conjuntival.  
 Cara  
 Hinchada y edematosa  
 Expresión atontada.  
 Garganta  
 Roja, seca, con constricción: deglución difícil, no puede tragar líquidos.  
 Estómago  
 Malestar epigástrico  
 Vómito negro  
 Hematemesis intensa  
 Timpanismo y heces sanguinolentas.  
 Piel  
 Hinchada, lívida, fría con infiltración hemorrágica  
 Gangrena  
 Linfáticos hinchados  
 Antrax  
 Erisipelas malignas.  
 Modalidades: Peor, el lado derecho.  
 Relaciones.- Comparar: Toxicophis.- Serpiente de mocasín (dolor y fiebre que recurre 
anualmente, después de la mordedura de esta serpiente, y algunas veces cambia de 
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localización con desaparición de los primeros síntomas. Una sequedad inusual de la piel sigue 
a la mordedura. Hinchazón edematosa y neuralgia periódica. El dolor va de un lugar a otro.). 
Otros venenos de serpiente, especialmente Lachesis. Trachinus. Veneno de pescado. 
Mordedura de pescado (dolores intolerables, hinchazón, intoxicación aguda de la sangre, 
gangrena.)  
Dosis. Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
134. BOTULINUM  
 (Toxina del bacilo del botulismo; Toxin of Bacillus Botulinum)  
 Descripción 
La intoxicación alimentaria por espinacas enlatadas produce un cuadro clínico sugestivo de una 
parálisis bulbar. Síntomas oculares, ptosis, visión doble, visión borrosa. Dificultad para deglutir 
y respirar, sensación de ahogo; debilidad e inseguridad en la marcha,"marcha del ciego", 
vértigo, habla con torpeza. Dolor calambroide en el estómago. Expresión de la cara como una 
máscara, debido a la debilidad de los músculos faciales. Constipación severa.  
Dosis. Altas potencias.  
  
135. BOVISTA  
 (Hongo de la familia de las lycoperdáceas: Lycoperdon bovista; Puff-Ball)  
 Descripción 
Tiene un efecto marcado en la piel, donde produce una erupción eczematosa, también en la 
circulación, predisponiendo a hemorragias; marcada languidez y lasitud. Se adapta a niños 
tartamudos, solteronas con palpitaciones; y pacientes con herpes. Fase de entumecimiento y 
hormigueo en polineuritis. Asfixia por humo de carbón.  
 Mente  
 Sensación de agrandamiento. [Arg.n.]  
 Torpeza; todo se le cae de las manos.  
 Sensible.  
 Cabeza  
 Sensación como si la cabeza se estuviera agrandando, especialmente del occipucio  
 Cefalea distensiva; peor por la mañana temprano, al aire libre, acostado  
 Tartamudeo. [Stram., Merc.]  
 Prurito en cuero cabelludo; peor por calor; sensible; debe rascarse hasta que queda dolorido.  
 Cara  
 Caspa y costras alrededor de los orificos nasales y ángulos de la boca  
 Labios agrietados  
 Sangrado de nariz y encías  
 Mejillas y labios se sienten hinchados  
 Acné, peor en verano; por cosméticos.  
 Estómago  
 Sensación de una masa de hielo  
 Intolerancia a la ropa ajustada alrededor de la cintura.  
 Femenino  
 Diarrea antes y durante la menstruación.  
 Menstruaciones demasiado tempranas y profusas; peor por la noche  
 Sensación voluptuosa  
 Leucorrea acre, espesa, tenaz, verdosa, que sigue a la menstruación  
 No puede tolerar nada ajustado en la cintura [Lach.].  
 Indicios de regla entre menstruaciones.  
 Dolorimiento del pubis durante la menstruación  
 Metrorragia; quistes paraováricos.  
 Abdomen  
 Cólico, con orina roja; mejora comiendo  
 Debe doblarse  
 Dolor alrededor del ombligo  
 Pinchazos desde el periné al recto y genitales.  
 Diarrea crónica de ancianos; peor por la noche y por la mañana temprano.  
 Extremidades  
 Gran debilidad de todas las articulaciones; torpe con sus manos, se le caen las cosas de las 
manos  
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 Cansancio de las manos y pies  
 Sudor en la axila; con olor a cebolla  
 Prurito intolerable en la punta del cóccix.  
 Eczema húmedo en el dorso de la mano  
 Prurito de los pies y piernas  
 Edema de las articulaciones después de una fractura.  
 Piel  
 Los instrumentos romos dejan impresiones profundas en la piel  
 Urticaria por excitación, con debilidad reumática, palpitación y diarrea. [Dulc.]  
 Prurito al acalorarse  
 Eczema húmedo; formación de costras gruesas  
 Granos que cubren todo el cuerpo; escorbuto; erupciones herpéticas  
 Prurito anal  
 Urticaria al caminar por la mañana, peor por bañarse  
 Pelagra.  
Relaciones.-Bovista antidotiza aplicaciones de alquitrán. Sofocación por gas. Después de Rhus 
en urticaria crónica.; Comparar. Calc., Rhus, Sepia, Cicuta.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
136. BRACHYGLOTTIS  
 (Puka-Puka)  
 Descripción 
Sensación de aleteo. [Caladium]. Predominan los síntomas de riñón y vejiga. Produce síntomas 
de albuminuria. Prurito en las orejas y orificios nasales. Enfermedad de Bright. Opresión del 
tórax. Calambre del escritor.  
 Abdomen  
 Sensación como si algo rodara  
 Aleteo en la región del ovario.  
 Urinario  
 Presión en el cuello de la vejiga; deseo urgente de orinar  
 Sensación de chapoteo en la vejiga  
 Dolorimiento en la uretra; sensación como si no pudiera retener la orina  
 La orina contiene corpúsculos mucosos y epitelio, albúmina y cilindros.  
 Extremidades 
 Calambres en dedos, pulgar, y muñeca cuando escribe -dolorimiento que se extiende a lo 
largo del nervio cubital anterior.  
Relaciones.- Comparar: Apis, Helonias, Mer. cor., Plumbum.  
Dosis. Tercera potencia.  
  
137. BRAHMI  
 Descripción 
Memoria deteriorada. Tosferina. Su mayor uso es como un tónico en desatención y memoria 
débil. También se usa en tosferina.  
Dosis: Tintura madre.  
  
138. BROMIUM  
 (Bromo; Bromine)  
 Descripción 
Los efectos más marcados se ven en el aparato respiratorio, especialmente en la laringe y 
tráquea. Parece que afecta especialmente a niños escrofulosos con hipertrofia ganglionar.  
Tipo rubio. Parótida hipertrofiada y bocio. Tendencia a ataques espasmódicos. Parotiditis del 
lado izquierdo. Sensación de sofocación; secreciones excoriantes, sudores profusos y gran 
debilidad. Trastornos por estar sobreacalorado. Tendencia a ganglios infiltrados, se vuelven 
duros, pero rara vez supuran.  
 Mente  
 Ilusiones de que personas extrañas miran por encima del hombro del paciente y que verá a 
alguien al volverse  
 Pendenciero  
 Cabeza.- Migraña del lado izquierdo; peor al inclinarse, especialmente después de beber leche  
 Cefalea; peor por el calor del sol y movimiento rápido  
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 Dolor agudo a través de los ojos  
 Vértigo cuando cruza corrientes de agua.  
 Nariz  
 Coriza, con dolorimiento corrosivo de la nariz  
 Obstrucción de fosa nasal derecha  
 Presión en la raíz de la nariz  
 Cosquilleo, escozor, como por telarañas.  
 Aleteo de las alas de la nariz. [Lyc.]  
 Epistaxis que mejora el tórax.  
 Garganta  
 La garganta la siente desollada, al anochecer, con ronquera  
 Dolor de anginas al deglutir, color rojo oscuro, con red de vasos sanguíneos dilatados  
 Cosquilleo en la tráquea al inspirar  
 Ronquera producida por acalorarse.  
 Estómago y abdomen  
 Ardor agudo desde la lengua hasta el estómago  
 Presión como una piedra  
 Gastralgia; mejor comiendo  
 Distensión timpánica del abdomen  
 Hemorroides dolorosas, con heces negras.  
 Respiratorio  
 Tosferina  
 (Usar persistentemente durante unos diez días)  
 Tos seca, con ronquera y dolor ardiente detrás del esternón  
 Tos espasmódica, con estertores de mucosidad en la laringe; sofocación  
 Ronquera  
 Crup después que los síntomas febriles han cedido  
 Respiración difícil y dolorosa  
 Calambres violentos del tórax  
 Dolores torácicos que corren hacia arriba  
 Sensación de frío al inspirar.  
 Cada inspiración provoca tos  
 Difteria laríngea, la membrana empieza en la laringe y se extiende hacia arriba  
 Constricción espasmódica  
 Asma; dificultad para llevar aire al pulmón.  
 (Chlorum, para expulsarlo).  
 Mejor en el mar, en marineros cuando están en tierra  
 Hipertrofia cardíaca en gimnastas. [Rhus]  
 Bronquitis fibrinosa, con gran disnea  
 Los bronquios se sienten llenos de humo.  
 Masculino  
 Hinchazón de testículos  
 Indurados, con dolores peor a la menor sacudida.  
 Femenino  
 Hinchazón de ovarios  
 Menstruación demasiado temprana; demasiado profusa, con fragmentos membranosos  
 Deprimida antes de la menstruación  
 Tumor en las mamas, con dolores punzantes; peor el izquierdo  
 Pinchazos desde la mama a la axila  
 Dolores agudos punzantes en la mama izquierda, peor a la presión.  
 Sueño  
 Lleno de sueños y angustia; sacudidas y sobresaltos durante el sueño, lleno de fantasías e 
ilusiones; dificultad para ir a dormir por la noche, no puede dormir suficiente por la mañana; 
temblores y débil al despertar.  
 Piel  
 Acné, granos y pústulas  
 Furúnculos en brazos y cara  
 Ganglios como piedras, duros, especialmente en maxilar inferior y cuello  
 Bocio duro. [Spong.]  
 Gangrena.  
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Modalidades: Peor desde el atardecer hasta medianoche, y cuando está sentado en una 
habitación caliente; por tiempo húmedo y caluroso cuando descansa y acostado sobre el lado 
izquierdo. Mejor por cualquier movimiento; por ejercicio; en el mar.  
Relaciones.- Antídotos: Ammon. carb., Camph. La sal inhibe la acción de Bromium.; Comparar: 
Conium, Spongia, Iod., Arg. nit., Aster. Evitar tomar leche cuando se esté tomando Bromium. 
Hydrobromic acid. (Garganta seca y arrugada; constricción en la faringe y el tórax; olas de calor 
en la cara y cuello; tinnitus pulsátil con gran irritabilidad nerviosa (Houghton); vértigo, 
palpitación; brazos pesados, parece como si ciertas partes no le pertenecieran. Parece tener 
un efecto específico en ganglios cervicales inferiores, aumenta la acción tónica del simpático, 
así, promueve la vasoconstricción. Mejora la cefalea, tinnitus y vértigo, especialmente en 
trastornos vasomotores del estómago. Dosis, 20 mínimos.)  
Dosis. Potencias de la primera a la tercera. Debe ser preparado fresco, pues se degrada 
rápidamente.  
  
139. BRYONIA ALBA  
 (Brionia alba, vid blanca; Wild Hops)  
 Descripción 
Actúa en todas las membranas serosas y las vísceras que contienen. Dolorimiento en todos los 
músculos. El carácter general de los dolores producidos es punzante, desgarrante; peor por el 
movimiento, mejor por el reposo. Estos dolores punzantes característicos, grandemente 
agravados por cualquier movimiento, se encuentran en cualquier parte, pero especialmente en 
el tórax; peor por la presión. Todas las mucosas están secas. El paciente de Bryonia es 
irritable; tiene vértigo por levantar la cabeza, cefalea presiva; boca y labios secos, agrietados; 
sed excesiva, sabor amargo, epigastrio sensible, y sensación de una piedra en el estómago; 
heces grandes, duras, secas; tos seca; dolores reumáticos e hinchazón; derrames en 
membranas serosas y sinoviales. Bryonia afecta especialmente las constituciones robustas, 
con fibras firmes y tez oscura, con tendencia al adelgazamiento e irritabilidad. Prefiere el lado 
derecho, el anochecer, el aire libre, el tiempo caluroso después de días fríos, para manifestar 
su acción más marcada. A los niños no les gusta que los carguen o los levanten. Debilidad 
física, con apatía predominante. Los trastornos se desarrollan lentamente.  
 Mente  
 Excesivamente irritable, todo le pone de mal humor  
 Delirio, quiere irse a su casa; habla de negocios.  
 Cabeza  
 Vértigo, náusea, desmayo al levantarse, confusión  
 Cefalea explotante, terrible, como si todo presionara hacia afuera; como si fuera golpeado por 
un martillo desde adentro; peor por el movimiento, inclinarse, abrir los ojos  
 La cefalea se localiza en el occipucio  
 Dolores tironeantes en huesos hacia el cigoma  
 Cefalea; peor por el movimiento, incluso el de los ojos  
 Cefalea frontal, con afectación de los senos frontales.  
 Nariz  
 Frecuente epistaxis cuando la menstruación debía aparecer.  
 También por la mañana, mejorando la cefalea  
 Coriza con dolorimiento y punzadas en la frente  
 Hinchazón de la punta de la nariz, la siente como ulcerada cuando la toca.  
 Oídos  
 Vértigo aural. [Aur., Nat. sal., Sil., Chin.]  
 Rugidos, zumbidos.  
 Ojos  
 Dolor dolorido, presivo, aplastante  
 Glaucoma  
 Doloridos al tacto y al moverlos.  
 Boca  
 Labios partidos, secos, agrietados  
 Sequedad de la boca, lengua y garganta, con sed excesiva.  
 Lengua saburral amarillenta, marrón oscura; muy blanca en trastornos digestivos  
 Sabor amargo. [Nux., Coloc.]  
 Ardor en labio inferior en viejos fumadores  
 Labio hinchado, seco, negro y fisurado.  
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 Garganta  
 Sequedad, pinchazos al deglutir, rasposa y con constricción  
 [Bell.]  
 Moco tenaz en laringe y tráquea, se afloja después de mucho carraspear; peor al entrar en una 
habitación caliente.  
 Estómago  
 Náusea y desmayo al levantarse.  
 Hambre anormal, pérdida del gusto  
 Sed por grandes cantidades  
 Vómito de bilis y agua inmediatamente después de comer  
 Peor, por bebidas calientes, que son vomitadas  
 Estómago sensible al tacto  
 Presión en el estómago después de comer, como una piedra.  
 Dolorimiento en el estómago al toser  
 Trastornos dispépticos durante el calor del verano  
 Sensibilidad en el epigastrio al tacto.  
 Abdomen  
 Región del hígado hinchada, dolorida, tensa  
 Dolor ardiente, pinchazos; peor, a la presión, por tos, respirar. Sensibilidad de la pared 
abdominal.  
 Heces  
 Constipación; heces duras, secas, como quemadas; parecen demasiado grandes  
 Heces marrones, gruesas, sanguinolentas; peor por la mañana, al moverse, en tiempo 
caluroso, después de acalorarse, por bebidas frías, cada vez que hay tiempo caluroso.  
 Orina  
 Roja, marrón, como cerveza: escasa, caliente.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa; peor por el movimiento, con dolores 
desgarrantes en las piernas; suprimidas, con secreción vicariante o cefalea terrible.  
 Dolores punzantes en ovarios al hacer una inspiración profunda; muy sensible al tacto  
 Dolor en el ovario derecho como si lo desgarraran, que se extiende al muslo  
 [Lilium, Croc.]  
 Fiebre de la leche  
 Dolor en mamas en el período menstrual  
 Mamas calientes y dolorosas, duras.  
 Absceso de la mama  
 Epistaxis frecuente al aparecer la menstruación  
 Irregularidades menstruales, con síntomas gástricos  
 Ovaritis  
 Dolor intermenstrual, con gran dolorimiento abdominal y pélvico. [Ham.]  
 Respiratorio  
 Dolorimiento en laringe y tráquea  
 Ronquera; peor al aire libre  
 Tos seca por irritación de la tráquea superior  
 Tos seca por la noche; debe sentarse; peor después de comer o beber, con vómito, con 
pinchazos en el tórax, y expectoración herrumbrosa  
 Frecuente deseo de hacer una inspiración prolongada; debe expander los pulmones  
 Respiración rápida, difícil; peor por cualquier movimiento; causada por pinchazos en el tórax  
 Tos, con sensación como si el tórax volara en pedazos; presiona su cabeza contra el esternón; 
debe sostenerse el tórax  
 Pleuroneumonía y crup  
 Expectoración color ladrillo, tenaz, y cae como masas de gelatina  
 Mucosidad tenaz en la tráquea, se suelta solamente con mucho carraspeo  
 Entrar en una habitación caliente excita la tos. [Nat.carb.]  
 Pesadez debajo del esternón que se extiende al hombro derecho  
 Tos peor al entrar en una habitación caliente  
 Pinchazos en la región cardiaca  
 Angina de pecho (usar la tintura).  
 Espalda  
 Rigidez dolorosa en la nuca  
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 Pinchazos y rigidez lumbar.  
 Por agua con fuerza y cambios súbitos de temperatura.  
 Extremidades  
 Rodillas rígidas y dolorosas  
 Hinchazón caliente de los pies  
 Articulaciones rojas, hinchadas, calientes, con pinchazos y dolor desgarrante; peor por el 
menor movimiento  
 Cada punto es doloroso a la presión  
 Movimiento constante del brazo y pierna izquierda. [Helleb.]  
 Piel  
 Amarilla, pálida, hinchada, edematosa; caliente y dolorosa  
 Seborrea  
 Cabello muy graso.  
 Sueño  
 Soñoliento; sobresaltos cuando queda dormido  
 Delirio; ocupado con cosas de negocios y lo que ha leído.  
 Fiebre  
 Pulso lleno, duro, tenso y rápido  
 Escalofrío con frialdad externa, tos seca, pinchazos  
 Calor interno  
 Sudor ácido después del menor esfuerzo  
 Sudoración profusa, fácil  
 Reumatismo y tifoidea marcadas por complicaciones gastro-hepáticas.  
Modalidades: Peor por el calor, cualquier movimiento, por la mañana, comiendo, por tiempo 
caluroso, esfuerzo, tacto. No puede sentarse; se desmaya y tiene náuseas. Mejor acostado 
sobre el lado doloroso, por presión, reposo, cosas frías.  
Relaciones.- Complementario: Upas cuando Bryonia falla. Rhus, Alumina. Illecebrum.-Un 
medicamento mexicano.- Fiebre con síntomas catarrales y gástricos y síntomas de fiebre 
tifoidea.); Antídotos. Acon., Cham., Nux.; Comparar: Ascl. tub., Kali mur., Ptelea.  
Dosis. Potencias de la primera a la decimosegunda.  
  
140. BUFO RANA  
 (Líquido de glándulas de sapo; Poison of the Toad)  
 Descripción 
Actúa sobre el sistema nervioso y la piel. Síntomas uterinos marcados. Linfangitis de origen 
séptico. Síntomas de parálisis agitante. Síntomas reumáticos intensos. Despierta las bajas 
pasiones. Causa deseo de bebidas intoxicantes, y produce impotencia. Se usa en niños con 
mentes débiles. Senilidad prematura. Síntomas epilépticos. Crisis convulsivas que se 
presentan durante el sueño, por la noche. Más o menos conectado con trastornos de la esfera 
sexual, parece estar dentro de la esfera de este remedio. Lesiones en los dedos; el dolor corre 
en líneas por el brazo.  
 Mente  
 Ansioso por su salud  
 Triste, inquieto  
 Propensión a morder  
 Aúlla; impaciente; nervioso; imbécil  
 Deseo de soledad  
 Debilidad mental.  
 Cabeza  
 Sensación como si vapor caliente saliera por la parte superior de la cabeza  
 Entumecimiento del cerebro  
 Cara empapada de sudor  
 Epistaxis con cara congestionada y dolor en la frente, mejor por epistaxis.  
 Ojos  
 No tolera la visión de objetos brillantes  
 En el ojo se forman pequeñas vesículas  
 Oídos  
 La música es intolerable. [Ambra.]  
 Cualquier pequeño ruido molesta.  
 Corazón  
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 Lo siente demasiado grande  
 Palpitaciones  
 Constricción en el corazón  
 Sensación como si el corazón estuviera sumergido en agua.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana y copiosa, coágulos y secreción sanguinolenta en otras 
fechas; leucorrea acuosa  
 Excitación, con ataques epilépticos  
 Epilepsia en los días de la menstruación  
 Induración de las glándulas mamarias  
 Paliativo en el cáncer de mama  
 Ardor en ovarios y útero  
 Ulceración del cérvix  
 Secreción sanguinolenta ofensiva  
 Los dolores corren a las piernas  
 Leche sanguinolenta  
 Flebitis de la pierna  
 Venas hinchadas  
 Tumores y pólipos del útero.  
 Masculino  
 Emisiones involuntarias; impotencia, eyaculación demasiado rápida, espasmos durante el coito  
 Bubones.  
 Tendencia a manosear los genitales. [Hyosc., Zinc.]  
 Consecuencias de onanismo.  
 Extremidades  
 Lumbalgia, entumecimiento de extremidades, calambres, marcha tambaleante, sensación 
como si una clavija estuviera dentro de las articulaciones; hinchazón de los huesos.  
 Piel  
 Panadizo; el dolor sube por el brazo.  
 Placas de la piel pierden la sensibilidad  
 Pústulas, supuración por la menor lesión  
 Pénfigo  
 Bullas que se abren y dejan una superficie desollada, que exuda un líquido icoroso  
 Vesículas en palmas y plantas  
 Prurito y ardor  
 Carbunco 
Modalidades: Peor en una habitación caliente, al despertar. Mejor por baño o aire frío; por 
poner los pies en agua caliente.  
Relaciones.- Comparar: Baryta carb., Asterias, Salamand. (Epilepsia y reblandecimiento del 
cerebro.); Antídotos: Lach., Seneg.; Complementario: Salamandra.  
Dosis: Sexta potencia y más altas.  
 
141. BUTYRICUM ACID 
 (Acido butírico; a volatile acid obtained chiefly from butter)  
 Descripción 
Cabeza 
Preocupaciones por bagatelas; pensamientos impulsivos de suicidio; estado constante de 
temor y nerviosismo.  
La cefalea lo hace aprehensivo por bagatelas; peor subiendo escaleras y por un movimiento 
rápido. Embotado, dolor confuso de la cabeza.  
Estómago.  
Apetito pobre  
Mucho gas en el estómago e intestinos  
Calambres en la boca del estómago, peor por la noche  
El estómago lo siente pesado y sobrecargado  
Calambres en el abdomen por debajo del ombligo  
Defecaciones irregulares  
Heces acompañadas de dolor y esfuerzo.  
Espalda.  
Sensación de cansancio y dolor sordo lumbar, peor caminando.  
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Dolor en tobillos y hacia arriba por la parte posterior de la pierna.  
El dolor descendiente en espalda y extremidades.  
Sueño 
Insomnio pronunciado; sueños de naturaleza seria cuando duerme.  
Piel.  
Sudoración al menor esfuerzo. Sudor profuso, ofensivo, de los pies.  
Las uñas de los dedos se desmenuzan.  
Modalidades: Peor por la noche, caminar rápido, subiendo escaleras.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
142. CACTUS GRANDIFLORUS  
 (Cactus de grandes flores; Night-blooming Cereus)  
 Descripción 
Actúa sobre las fibras musculares circulares, por lo tanto: constricción. Las arterias y el corazón 
responden especialmente de modo inmediato a la influencia de Cactus, produciendo la muy 
característica constricción como por una banda de acero. Esta sensación se encuentra en 
varias partes, en el esófago, la vejiga, etc. Los síntomas mentales producidos corresponden a 
los que se encuentran cuando hay padecimientos cardíacos, tristeza y melancolía. Hemorragia, 
constricción, periodicidad, y dolores espasmódicos. Todo el cuerpo se siente como atado con 
en alambres, y siendo cada alambre retorcido apretándose. Arterias ateromatosas y corazón 
débil. Congestión; distribución irregular de la sangre. Favorece la formación de coágulos 
rápidamente. Gran periodicidad. Bocio tóxico con síntomas cardíacos. Cactus es sin pulso, 
jadeante y postrado.  
 Mente  
 Melancolía, malhumor; taciturno, triste  
 Temor de morir  
 Grita con dolor  
 Ansiedad.  
 Cabeza  
 Cefalea si se ve obligado a dejar pasar la hora de la comida  
 [Ars., Lach., Lyc.]  
 Sensación de un peso en el vértice.  
 Dolores pulsatiles del lado derecho  
 Cefalea congestiva, periódica, amenaza apoplejía  
 Vasos sanguíneos de la cabeza distendidos  
 Siente como si la cabeza estuviera comprimida en una prensa  
 Pulsaciones en los oídos  
 Visión turbia  
 Prosopalgia del lado derecho, dolores constrictivos, retornan a la misma hora, diariamente. 
[Cedron.]  
 Nariz  
 Epistaxis profusa  
 Coriza fluente.  
 Garganta  
 Constricción del esófago  
 Sequedad de la lengua, como quemada; necesita muchos líquidos para tragar los alimentos  
 Constricción sofocante de la garganta, con carótidas llenas, pulsátiles en angina de pecho.  
 Estómago  
 Constricción, pulsaciones, o pesadez en el estómago  
 Vómito de sangre.  
 Heces  
 Heces negras, duras  
 Diarrea por la mañana  
 Hemorroides hinchadas y dolorosas  
 Sensación de gran peso en el ano  
 Hemorragia intestinal en la malaria y con síntomas del corazón.  
 Orina  
 Constricción del cuello de la vejiga, causando retención de la orina  
 Hemorragia de la vejiga  
 Coágulos de sangre en uretra  
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 Micción constante.  
 Femenino  
 Constricción en región uterina y ovarios  
 Dismenorrea; dolores pulsatiles en útero y ovarios  
 Vaginismo  
 Menstruación temprana, oscura, como brea, [Cocc., Mag.c.]; cesan al acostarse, con síntomas 
cardíacos.  
 Tórax  
 Respiración oprimida como por un peso en el tórax  
 Constricción torácica, como si estuviera limitado, respiración difícil.  
 Inflamación del diafragma  
 Constricción cardiaca, como por una banda de acero.  
 Angina de pecho  
 Palpitaciones; dolor punzante que baja por el brazo izquierdo  
 Hemoptisis, con tos espasmódica, convulsiva  
 Diafragmitis, con gran dificultad respiratoria.  
 Corazón  
 Endocarditis con insuficiencia mitral junto con acción violenta y rápida.  
 Actúa mejor en insuficiencia cardiaca incipiente  
 Debilidad del corazón de la Arterioesclerosis  
 Corazón del tabaco  
 Palpitaciones violentas; peor acostado sobre el lado izquierdo, al acercarse la menstruación.  
 Angina de pecho con sofocación, sudor frío, y siempre presente la sensación de banda de 
acero  
 Dolor en el ápice que baja a brazo izquierdo  
 Palpitaciones con vértigo, disnea, flatulencia  
 Constricción; dolores muy agudos y pinchazos en el corazón; pulso débil, irregular, rápido, sin 
fuerza  
 Soplos endocárdicos, impulso excesivo, aumenta la matidez precordial, ventrículo hipertrofiado  
 Presión arterial baja.  
 Extremidades  
 Edema de manos y pies  
 Manos blandas, pies agrandados  
 Entumecimiento del brazo izquierdo  
 Manos heladas  
 Piernas inquietas.  
 Sueño  
 Insomnio por latidos en diferentes partes del cuerpo  
 Sueños espantosos.  
 Fiebre  
 Fiebre todos los días a la misma hora  
 Frialdad en la espalda y manos heladas  
 Fiebre intermitente; paroxismos alrededor del mediodía (11 a.m. ) incompletos en sus etapas, 
acompañados de hemorragias  
 Predomina la frialdad; sudor frío, con gran angustia  
 Hipotermia persistente  
Modalidades.- Peor alrededor del mediodía, acostado sobre el lado izquierdo; caminando, 
subiendo escaleras, a las 11 a.m.  y 11 p. m. Mejor al aire libre.  
Relaciones.- Antídotos: Acon., Camph., China.; Comparar: Digital, Spig., Convall., Kalmia, Naja, 
Magnol.  
Dosis. Tintura (mejor hecha de las flores), hasta la tercera atenuación. Altas en palpitaciones 
nerviosas.  
  
143. CADMIUM SULPHURATUM  
 (Sulfuro de cadmio; Cadmic Sulphate)  
 Descripción 
Su patogenesia da síntomas que corresponden a las formas agotantes de enfermedad, como 
en el cólera, fiebre amarilla, donde con agotamiento, vómito y extrema postración, la 
enfermedad lleva a la muerte. Síntomas gástricos importantes. Carcinoma del estómago; 
vómito persistente. El ataque es en el estómago principalmente. El paciente debe mantenerse 
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quieto. Sensación de frío y frialdad incluso cerca del fuego.  
 Mente y cabeza  
 Inconsciencia  
 Vértigo; la habitación y la cama parecen girar alrededor  
 Martilleo en la cabeza  
 Calor en la cabeza.  
 Nariz  
 Ocena.  
 Tirantez en la raíz  
 Nariz obstruida; pólipos.  
 Caries de los huesos nasales  
 Furúnculos en la nariz  
 Orificios nasales ulcerados.  
 Ojos  
 Opacidad de la córnea  
 Ojeras alrededor de los ojos  
 Una pupila dilatada  
 Ceguera nocturna.  
 Cara  
 Boca torcida  
 Temblor del maxilar  
 Parálisis facial; más del lado izquierdo.  
 Boca  
 Deglución difícil  
 Constricción del esófago. [Bap.]  
 Eructos salados  
 Intensa náusea, con dolor y frío  
 Exudación filamentosa, ofensiva de la membrana mucosa  
 Sabor salado.  
 Garganta  
 Garganta dolorida, constante cosquilleo; arcada y náusea, peor al respirar profundo; sensación 
de frío y dolor.  
 Estómago  
 Dolorido en la boca del estómago a la presión  
 Náusea violenta; arcada  
 Vómito negro.  
 Vómito de mucosidad, baba verde, sangre, con gran postración y gran sensibilidad en el 
estómago  
 Dolores ardientes y cortantes en el estómago  
 Carcinoma, ayuda en el vómito persistente  
 Vómitos en posos de café.  
 Abdomen  
 Dolorido, sensible, timpánico  
 Región del hígado dolorido  
 Frialdad  
 Cóagulos negros, ofensivos del intestino  
 Dolor en abdomen, con vómito  
 Sensible y timpánico.  
 Heces  
 Sanguinolentas, negras y ofensivas  
 Gelatinosas, verde amarillentas; semilíquidas, con supresión urinaria.  
 Orina  
 Aspereza y dolorimiento en la uretra, orina mezclada con pus y sangre.  
 Corazón  
 Palpitaciones, con constricción del tórax.  
 Fiebre  
  Frialdad de hielo. [Camph., Verat., Heloderm.]  
 Fiebre amarilla. [Crotalus, Carbo.]  
 Piel  
 Azul, amarilla, cetrina, escamosa, agrietada  
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 Prurito; mejor rascándose  
 Cloasma, tinte amarillento en la nariz y mejillas; peor al exponerse al sol y al viento  
 Sabañones.  
 Sueño  
 Se detiene la respiración al dormirse  
 Despierta con sofocación  
 Temor de dormirse otra vez  
 Insomnio prolongado.  
Modalidades: Peor caminando o llevando pesos; después de dormir; al aire libre, por 
estimulantes. Mejor comiendo y en reposo 
Relaciones.- Comparar: Cadmium oxide, Cad. brom. (Dolor y ardor en el estómago, y vómito); 
Cadmium iodat. (Prurito en el ano y recto, sólo de día; constipación, deseo frecuente, tenesmo, 
abdomen distendido); Zinc, Ars., Carbo., Verat.  
Dosis. Potencias de la tercera hasta la trigésima.  
 
144. CAESALPINA BONDUCELLA  
 (Nata)  
 Descripción 
La primera experimentación fué hecha por K.K.  Bhattacharjee. Nata también es conocido 
como Kuberakshi, Natakaranja, Sugar-ghota, Fever nut, Phisicnut, Bonducnut, Devil's testicle, 
Kazar-shikkay. Pertenece a la familia de las leguminosas, es de utilidad en fiebre y cefalea.  
 Mente  
 Depresión mental; pérdida de entusiasmo.  
 Cabeza  
 Cefalea terrible; mejor arropándose, por la presión.  
 Ojos  
 Dolor terrible como quemada antes y durante la invasión de la fiebre, mejorado por 
aplicaciones frías.  
 Lengua  
 Lengua saburral ligeramente blanca; lengua húmeda blanca como sin sangre; sed de agua 
fría.  
 Abdomen y estómago  
 Borborigmos en abdomen inferior; agrandamiento del hígado y del bazo, que son dolorosos al 
tacto; deseo de arroz hervido, carne y otras sustancias duras; aversión al alimento líquido.  
 Heces  
 Duras, de color azafrán o líquidas y heces de color amarillo.  
 Fiebre  
 Regular; un día con fiebre con frío y escalofrío y al otro día, aparece con ligero escalofrío; la 
fiebre aparece de 8-10 a. m o 2-4 p. m  
 En fiebre intermitente, no hay sed cuando aparece la fiebre por la tarde; en la fiebre por la 
mañana hay sed en la etapa de calor  
 Cara congestionada; aliento caliente; respiración rápida  
 Después de la remisión de la fiebre, el paciente queda extremadamente débil, sin deseo de 
hacer ningún esfuerzo, incluso hablar; con los ojos cerrados, le gusta dormir.  
 Piel  
 Seca, sucia, pequeñas erupciones como picaduras de mosquito.  
 Espalda  
 Dolor tironeante en la espalda, después de baño frío.  
 Dosis. Tintura madre, 2x, 3x.  
  
145. CAHINCA  
 (Chicocca racemosa; Brazilian Plant- Chiococca) 
 Descripción 
Este remedio ha demostrado su utilidad en afecciones con edema. Sus síntomas urinarios son 
muy marcados. Albuminuria, con disnea al acostarse por la noche. Ascitis y anasarca, con piel 
seca.  
 Urinario  
 Deseo constante de orinar  
 Poliuria cuando viaja  
 Orina ardiente  
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 Dolor ardoroso en la uretra, especialmente en la porción glandular.  
 Masculino  
 Dolores tironeantes en testículos y cordón espermático  
 Dolor peor al pasar orina de olor picante.  
 Espalda  
 Dolor en la región de los riñones; mejor acostado doblado hacia atrás  
 Fatiga general.  
Relaciones.- Comparar: Apocyn., Ars., Coffea (similar botánicamente y en mejorar los efectos 
de la fatiga).  
Dosis: Tercera potencia o más bajas.  
 
146. CAJUPUTUM BONDUCELLA 
 (Aceite de las hojas de Melaleuca leucodendro; Cajuput Oil)  
 Descripción 
Actúa como el aceite de clavo. Un remedio para la flatulencia y afecciones de la lengua. 
Sensación de agrandamiento. Provoca diaforesis abundante. Gota en retroceso. Afecciones 
neurálgicas sin inflamación. Disnea nerviosa.  
 Cabeza  
 La siente muy agrandada  
 Como si no pudiera reunirla por sí mismo. [Baptisia.]  
 Boca  
 Sensación persistente de ahogo  
 Constricción espasmódica del esófago.  
 Sensación de constricción al deglutir alimentos sólidos  
 La lengua la siente hinchada, llena toda la boca.  
 Estómago  
 Hipo, a la menor provocación.  
 Abdomen  
 Cólico flatulento; timpanismo. [Tereb.]  
 Distensión nerviosa de los intestinos  
 La orina huele como orina de gato, en cólera espasmódico.  
 Modalidades: Peor alrededor de las 5 p.m.; por la noche.  
 Relaciones.- Comparar: Bovis., Nux mosch., Asaf., Ign., Bapt.  
 Dosis: Potencias de la primera a la tercera. (5 gotas de aceite).  
 
147. CALADIUM SEGUINUM  
 (Arum venenoso de América; American Arum)  
 Descripción 
Este medicamento tiene una acción marcada en órganos genitales y prurito de esta región. 
Frialdad de ciertas zonas y tendencia a acostarse, con agravación al acostarse sobre el lado 
izquierdo. Los ruidos más ligeros lo sobresaltan del sueño. Temor del movimiento. Modifica el 
deseo de tabaco. Corazón del tabaco. Trastornos asmáticos.  
 Cabeza  
 Cefalea y estados mentales de los fumadores 
 Muy olvidadizo, no sabe cuando pasaron cosas  
 Cefalea confusa con dolor en el hombro, presión en los ojos y la frente; extremadamente 
sensible al ruido, latidos en el oído.  
 Estómago  
 Dolor roente en la boca del estómago, que impide la respiración profunda, y eructos  
 Eructos  
 El estómago lo siente lleno de comida seca; sensación de aleteo. Vómito acre, sin sed y tolera 
solamente bebidas calientes  
 Respiración suspirosa.  
 Masculino  
 Prurito.  
 Glande muy rojo  
 Los órganos parecen grandes, hinchados, relajados, fríos, sudorosos; piel del escroto gruesa  
 Erecciones cuando está medio dormido; cesan cuando está totalmente despierto  
 Impotencia; relajación del pene durante la excitación  
 Sin eyaculación ni orgasmo durante el coito.  
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 Femenino  
 Prurito vulvar [Ambr., Kreos.] y vaginal durante el embarazo  
 (Peróxido de hidrógeno 1:12, localmente)  
 Voluptuosidad  
 Dolores calambroides en el útero en la noche  
 Piel  
 Sudores dulces- atraen las moscas  
 Picaduras de insectos ardientes y con prurito intenso  
 Rash pruriginoso que alterna con asma  
 Sensación ardorosa e inflamaciones erisipelatosas.  
 Respiratorio  
 La laringe parece constreñida  
 Respiración difícil  
 Asma catarral; mucosidad que no se desprende fácilmente  
 El paciente teme irse a dormir.  
Modalidades: Mejor después de sudar, después de dormir de día. Peor por el movimiento.  
Relaciones: Incompatible: Arum triph.; Complementario: Nitr. Acid., Comparar: Caps., Phosp., 
Caust., Selen., Lyc., Ikshugandha (debilidad sexual, emisiones, hipertrofia prostática).  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
148. CALCAREA ACETICA  
 (Acetato de calcio; Acetate of Lime)  
 Descripción 
Ha tenido resultados clínicos brillantes en inflamaciones de membranas mucosas 
caracterizadas por un exudado membranoso; Por otro lado su acción y aplicación es como la 
del carbonato. Dolores del cáncer.  
 Cabeza  
 Vértigo al aire libre  
 Oscurecimiento de los sentidos mientras lee  
 Migraña, con gran frialdad en la cabeza y sabor amargo.  
 Femenino  
 Dismenorrea membranosa. [Borax]  
 Respiratorio  
 Expiración estertorosa  
 Tos blanda, con expectoración de grandes masas, como moldes de tubos bronquiales  
 Respiración difícil; mejor echando los hombros hacia atrás  
 Sensación de constricción ansiosa en el tórax.  
Relaciones.- Comparar: Brom., Borax, también Calc. oxal., en dolores atroces de cáncer 
abierto.  
Dosis. Tercera trituración.  
 
149. CALCAREA ARSENICA  
 (Arsenito de calcio; Arsenite of Lime)  
 Descripción 
Epilepsia con aflujo de sangre a la cabeza antes del ataque; el aura se siente en la región del 
corazón; sensación de volar. Trastornos en mujeres obesas durante el climaterio. Malaria 
crónica. Hipertrofia del hígado y bazo en niños. Nefritis, con gran sensibilidad en la región de 
los riñones. Trastornos de bebedores después de abstinencia. [Carbo. sulph.]. Mujeres 
robustas en el climaterio, la menor emoción causa palpitaciones. Disnea, con corazón débil. 
Sensación de frío. Albuminuria. Edemas. Afecciones del bazo y ganglios mesentéricos. La 
hemoglobina y los eritrocitos están bajos.  
 Mente  
 Cólera, ansiedad  
 Deseo de compañía  
 Confusión, ilusiones, alucinaciones  
 Gran depresión.  
 Cabeza  
 Violento aflujo de sangre a la cabeza con vértigo  
 Dolor en la cabeza mejor por acostarse sobre el lado doloroso.  
 Cefalea semanal  
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 Cefalea que entorpece, más alrededor de los oídos.  
 Estómago  
 Región del estómago distendida  
 Bazo e hígado hipertrofiados en niños  
 Enfermedad pancreática; mejora el dolor ardiente en cáncer del páncreas  
 Eructos con saliva y latidos del corazón.  
 Urinario  
 La región renal es sensible a la presión  
 Albuminuria, orina cada hora.  
 Corazón  
 Constricción y dolor en la región del corazón, sensación sofocante, palpitaciones, opresión, 
latidos y dolor en el dorso que se extiende a los brazos.  
 Femenino  
 Leucorrea sanguinolenta, ofensiva  
 Cáncer del útero; dolores ardorosos en útero y vagina.  
 Espalda  
 Dolor y rigidez cerca de la nuca  
 Violento dolor de espalda, palpitaciones, lo saca de la cama.  
 Extremidades  
 Elimina productos inflamatorios en las venas de las extremidades inferiores  
 Cansancio y debilidad de extremidades inferiores.  
 Modalidades: Peor por el menor esfuerzo.  
 Dosis. Tercera trituración.  
 
150. CALCAREA CARBONICA - OSTREARUM 
 (Carbonato de calcio; Carbonate of Lime)  
 Descripción 
El gran antipsórico Hahnemaniano, es un remedio constitucional por excelencia. Su principal 
acción se centra en la esfera vegetativa, una nutrición deficiente es el síntoma-llave de su 
acción, los ganglios, la piel y huesos, son los puntos diana de los cambios que ocasiona. 
Aumento de la sudoración general y local, hinchazón de ganglios, estados escrofulosos y 
raquíticos, generalmente ofrecen numerosas oportunidades para mostrar a Calcarea. Tisis 
incipiente. [Ars. iod., Tuberculin.]. Cubre a la tos con cosquilleo, dolores fugaces del tórax, 
náusea, acidez y aversión a la grasa. Se queda sin aliento fácilmente. Un estado de cansancio 
mental o físico, debido al sobreesfuerzo. Abscesos en músculos profundos; pólipos y exostosis. 
Disfunción de la pituitaria y tiroides. Aumenta la coagulabilidad de la sangre. [Stront.]. Es un 
estimulante claro del periostio. Es un hemostático y da este poder, probablemente, a las 
inyecciones de gelatina. Recaídas fáciles, convalecencia interrumpida. Personas del tipo 
escrofuloso, que se resfrían fácilmente, con aumento de las secreciones mucosas, niños que 
crecen gordos, de abdomen grande, con cabeza grande, piel pálida, apariencia de tiza, el 
llamado temperamento leucoflemático; afecciones causadas por trabajar en agua. Gran 
sensibilidad al frío; sudores parciales. Niños que desean huevos y comen tierra y otras cosas 
indigeribles; tendencia a la diarrea. El paciente de Calcarea es gordo, bonito, fláccido y con 
sudoración ácida, fría y húmeda.  
 Mente  
 Aprensivo; peor hacia el anochecer; temor de perder la razón, de una desgracia, de 
enfermedades contagiosas  
 Olvidadizo, confuso, abatido  
 Ansiedad con palpitaciones  
 Obstinado; el más ligero esfuerzo mental produce calor en la cabeza  
 Aversión al trabajo o al esfuerzo.  
 Cabeza  
 Sensación de peso en el vértice  
 Cefalea, con manos y pies fríos  
 Vértigo al ascender o volver la cabeza  
 Cefalea por sobreesfuerzo, por esfuerzo mental, con náusea  
 La cabeza la siente caliente y pesada, con cara pálida  
 Frialdad de hielo en y sobre la cabeza, especialmente del lado derecho  
 Fontanelas abiertas; cabeza crecida; sudoración abundante, moja la almohada.  
 Prurito en cuero cabelludo  
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 Se rasca la cabeza al despertar.  
 Ojos  
 Sensibles a la luz  
 Lagrimeo al aire libre y por la mañana temprano  
 Manchas y úlceras en la córnea.  
 Conductos lagrimales cerrados por exposición al frío  
 Fatiga fácil de los ojos  
 Presbicia  
 Prurito en los párpados, hinchados, escamosos  
 Dilatación crónica de las pupilas.  
 Catarata  
 Visión borrosa, como si viera a través de neblina  
 Fístula lagrimal; oftalmía escrofulosa.  
 Oídos  
 Latidos; crujidos en oídos; punzadas, dolores pulsatiles como si algo los sacara  
 Sordera por trabajar en el agua  
 Pólipos que sangran fácilmente  
 Inflamación escrofulosa con otorrea muco-purulenta, y ganglios crecidos. Audición alterada; 
dificultad para oír  
 Erupciones en y detrás del oído. [Petrol.]  
 Ruidos de rugidos en los oídos  
 Sensible al frío en oídos y cuello.  
 Nariz  
 Seca, orificios adoloridos, ulcerados.  
 Obstrucción de la nariz, también con secreción amarilla, fétida  
 Olor ofensivo en la nariz  
 Pólipos; hinchazón de la raíz de la nariz  
 Epistaxis  
 Coriza  
 Se resfría con cada cambio de tiempo.  
 Síntomas catarrales con hambre; coriza que alterna con cólico.  
 Cara  
 Hinchazón del labio superior  
 Pálida, con ojos muy hundidos, rodeados por ojeras  
 Costra láctea; prurito, ardor después de lavarse  
 Ganglios submaxilares hinchados  
 Bocio  
 Prurito en granos en los bigotes  
 Dolor del agujero mentoniano derecho a lo largo del maxilar inferior hasta el oído.  
 Boca  
 Sabor ácido persistente  
 La boca se llena con agua ácida  
 Sequedad de la lengua por la noche  
 Sangrado de la encías  
 Dentición retardada y difícil  
 Los dientes duelen; provocado por corrientes de aire, cualquier cosa fría o caliente  
 Olor ofensivo de la boca  
 Dolor ardiente en la punta de la lengua; peor por cualquier cosa caliente en el estómago.  
 Garganta  
 Hinchazón de las amígdalas y ganglios submaxilares; punzadas al tragar  
 Carraspeo con mucosidad  
 Deglución difícil  
 Bocio.  
 Fístula de la parótida.  
 Estómago  
 Aversión a la carne, a cosas hervidas; deseo de cosas indigeribles-tiza, carbón, lápiz; también 
de huevos, sal y dulces  
 Aversión a la leche  
 Frecuentes eructos ácidos; vómito ácido  
 No le agrada la grasa  
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 Pérdida de apetito por exceso de trabajado.  
 Acedías con eructos ruidosos  
 Calambres en el estómago; peor por la presión, por agua fría  
 Hambre voraz  
 Hinchazón en la boca del estómago, como un plato girado al revés  
 Repugnancia por alimentos calientes  
 Dolor al tacto en la región del epigastrio  
 Sed; deseo de bebidas frías.  
 Se agrava mientras come  
 Hiperclorhidria. [Phosp.]  
 Abdomen  
 Sensible a la menor presión  
 Región del hígado dolorosa al agacharse  
 Dolor cortante en el abdomen; abdomen hinchado  
 Flatulencia incarcerada  
 Ganglios inguinales y mesentéricos hinchados y dolorosos  
 No tolera ropa ajustada alrededor de la cintura  
 Distensión con dureza  
 Cólico biliar  
 Aumento en la grasa del abdomen  
 Hernia umbilical  
 Temblor; debilidad como un esguince  
 Niños que tardan en aprender a caminar.  
 Heces  
 Hormigueo y constricción en el recto  
 Heces grandes y duras [Bryo.]; blanquzcas, acuosas, ácidas  
 Prolapso del ano y hemorroides ardorosas, aguijoneantes  
 Diarrea de alimentos indigeridos, fétidas, con apetito voraz  
 Diarrea infantil.  
 Estreñimiento; heces al principio duras, después pastosas, y después líquidas.  
 Orina  
 Oscura, marrón, ácida, fétida, abundante, con sedimento blanco, sanguinolenta  
 Vejiga irritable  
 Enuresis.  
 (Use la 30a, también Tuberculinum 1 M.)  
 Masculino  
 Emisiones frecuentes  
 Deseo aumentado  
 Eyaculación demasiado temprana  
 Debilidad e irritabilidad después del coito.  
 Femenino  
 Antes de la menstruación, cefalea, cólico, sensación de frío y leucorrea  
 Dolores cortantes en el útero durante la menstruación  
 Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa, demasiado prolongada, con vértigo, 
odontalgia y pies fríos y húmedos; la menor excitación causa su retorno  
 Útero fácilmente desplazado  
 Leucorrea lechosa [Sepia]  
 Ardor y prurito en genitales, antes y después de la menstruación; en chicas jóvenes  
 Aumento del deseo sexual; concepción fácil  
 Mamas hinchadas y calientes  
 Mamas sensibles e hinchadas antes de la menstruación  
 Leche demasiado abundante; desagradable para el niño  
 Lactación deficiente, con distensión de las mamas en mujeres linfáticas  
 Sudor abundante en genitales externos  
 Esterilidad con menstruación abundante  
 Pólipos uterinos.  
 Respiratorio  
 Tos con cosquilleo que perturba por la noche, seca y expectoración fácil en la mañana; tos 
cuando toca el piano, o al comer  
 Tos irritante, persistente por el arsénico del papel para paredes. (Clarke)  
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 Disnea extrema  
 Ronquera indolora; peor por la mañana  
 Expectoración solamente durante el día; mucosidad espesa, amarillenta, ácida  
 Expectoración sanguinolenta; con sensación ácida en el tórax  
 Ataques de sofocación; constricción, ardor y dolorimiento en el tórax; peor subiendo escaleras 
o en ligera ascensión, debe sentarse  
 Dolores agudos en el tórax de adelante hacia atrás  
 Tórax muy sensible al tacto, percusión o presión.  
 Deseo de aire fresco  
 Expectoración escasa, salada. [Lyc.]  
 Corazón  
 Palpitaciones por la noche y después de comer  
 Palpitaciones con sensación de frialdad, con opresión inquieta del tórax; después de 
erupciones suprimidas.  
 Espalda  
 Dolor como un esguince; apenas puede levantarse; por sobreesfuerzo para levantar algo  
 Dolor entre escápulas que impide respirar  
 Reumatismo en región lumbar; debilidad lumbar  
 Curvatura de vértebras dorsales  
 Nuca tiesa y rígida  
 Cólico renal.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos, después de exponerse a la humedad  
 Aguijoneos agudos, como si las zonas fueran dislocadas o torcidas  
 Pies húmedos, fríos; siente como si llevara medias mojadas  
 Rodillas frías, calambres en las pantorrillas  
 Sudor ácido de los pies  
 Debilidad de las extremidades  
 Hinchazón de las articulaciones, especialmente la rodilla  
 Ardor en las plantas  
 Sudor de las manos  
 Nudosidades artríticas  
 Plantas de los pies desolladas.  
 Los pies los siente fríos y entumecidos por la noche  
 Antiguas torceduras  
 Dolor desgarrante en músculos.  
 Sueño  
 Mente llena de ideas, cosa que impide el sueño  
 Visiones horribles cuando cierra los ojos  
 Sobresaltos con cada ruido; teme volverse loco  
 Soñoliento en la primera parte del anochecer  
 Se despierta frecuentemente por la noche  
 La misma idea desagradable se presenta durante el sueño ligero. Terrores nocturnos [Kali 
phosp.]  
 Sueña con muertos.  
 Fiebre  
 Escalofrío a las 2 p.m., que empieza internamente en la región del estómago  
 Fiebre con sudor.  
 Pulso lleno y frecuente  
 Sensación de frío y calor  
 Sudores parciales  
 Sudores nocturnos, especialmente en la cabeza, cuello y tórax  
 Fiebre héctica  
 Calor por la noche durante la menstruación, con sueño inquieto  
 Sudor en la cabeza en los niños, empapando la almohada.  
 Piel  
 Malsana; rápidamente se ulcera; fláccida  
 Las pequeñas heridas no cicatrizan rápidamente  
 Ganglios hinchados  
 Urticaria; mejor al aire frío  
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 Verrugas en cara y manos  
 Erupciones petequiales.  
 Sabañones  
 Furúnculos.  
 Modalidades: Peor por el esfuerzo mental o físico; ascendiendo; por el frío en cualquier forma: 
agua, lavando, aire húmedo, tiempo húmedo; durante la luna llena; estando de pie. Mejor por 
clima y tiempo seco; acostado sobre el lado doloroso. Al estornudar (dolor en cabeza y cuello).  
Relaciones.- Antídotos: Camph., Ipec., Nit. acid., Nux.; Complementario: Bell. Rhus, Lyc. 
Silicea. Calcarea es útil después de Sulphur cuando las pupilas se mantienen dilatadas.  
Cuando Pulsatilla falla en chicas escolares.; Incompatible: Bryonia; Sulphur no debería darse 
después de Calcarea.; Comparar: aqua calcar. Agua de cal-(1/2 cucharita en leche); (en 
inyecciones en oxiurosis), y Calc. Caust. -cal apagada-(dolor en la espalda y talones, maxilar y 
huesos malares; también síntomas de gripe). Calc. Brom. (Quita productos inflamatorios del 
útero; niños de fibras laxas; niños nerviosos e irritables, con irritación gástrica y cerebral. 
Tendencia a enfermedades del cerebro. Insomnio y congestión cerebral. Dar la trituración 1x) 
Sulph. (Difiere en que se agrava por el calor, pies calientes, etc.). Calc. Calcinata -concha de 
ostra calcinada- un remedio para verrugas. Usar la 3a trituración. Calcarea ovarum. Ova tosta- 
Cáscara de huevo tostada-(dolor de espalda y leucorrea) Sensación como si la espalda se 
rompiera en dos; sensación de cansancio. También efectiva en controlar el sufrimiento del 
cáncer. Calc. Lactic. (Anemias, hemofilia, urticaria, cuando la coagulabilidad de la sangre está 
disminuida; cefalea nerviosa con edema de párpados, labios o manos; 15 granos, tres veces al 
día, pero en bajas potencias a menudo es igualmente efectiva).  
Calc. Lacto-phos. (5 granos, tres veces al día en vómitos cíclicos y migraña).  
Calc. Mur.-Calcium chloratum -Licor de Rademacher-(1 parte en 2 partes de agua destilada, de 
la cual se toman 15 gotas en media taza de agua, cinco veces al día. Furúnculos. Porigo 
capitis. Vómito de toda comida y bebida, con dolor gástrico. Impétigo, hinchazón ganglionar, 
edema angioneurótico. Pleuresía con derrame, eczema en niños pequeños). Calcarea picrata, 
(inflamación perifolicular; un medicamento de primera importancia en furúnculos crónicos 
recurrentes, particularmente cuando se localizan en partes cubiertas con una capa delgada de 
tejido muscular, como en la tibia, cóccix, canal auditivo, acumulación de costras y exfoliación 
de escamas epiteliales, etc., orzuelos, flicténulas. Usar la trituración 3x.)  
Comparar también: con Calcarea: Lyc., Sil., Puls., Cham.  
Dosis: Sexta trituración. Potencia trigésima y más alta. No debe repetirse demasiado 
frecuentemente en ancianos.  
 
151. CALCAREA FLUORICA  
 (Fluoruro de calcio; Fluoride of Lime)  
 Descripción 
Un remedio tisular poderoso para ganglios duros, pétreos, venas varicosas y dilatadas, y mal 
nutrición de los huesos. Nódulos duros en las mamas femeninas. Bocio. Sífilis congénita 
hereditaria. Induraciones que amenazan supuración. Muchos casos de catarata han sido sin 
duda influenciados favorablemente. Sífilis congénita que se manifiesta por ulceraciones en la 
boca y garganta, caries y necrosis con dolores taladrantes y calor en la zona. Arterioesclerosis; 
amenaza de apoplejía. Tuberculosis. Usado después de operaciones, se reduce la tendencia a 
las adherencias  
 Mente  
 Gran depresión; temores infundados de ruina financiera.  
 Cabeza  
 Crujidos en la cabeza  
 Tumores sanguíneos en recién nacidos  
 Excrecencias duras en cuero cabelludo  
 Ulceras en cuero cabelludo con bordes duros y callosos.  
 Ojos  
 Centelleo y chispas delante de los ojos, manchas en la córnea; conjuntivitis; catarata  
 Queratitis flictenular escrofulosa  
 Quistes palpebrales subcutáneos.  
 Oídos  
 Depósitos calcáreos en el tímpano; esclerosis de los huesecillos y porción petrosa del hueso 
temporal, con sordera, tintineos y rugidos  
 Supuración crónica del oído medio.  
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 Nariz  
 Resfriado; catarro obstruido; coriza seco; ocena  
 Catarro nasal amarillento, con masas, verdoso, espeso, copioso, ofensivo  
 Rinitis atrófica, especialmente si las costras son grandes.  
 Cara  
 Hinchazón dura en la mejilla, con dolor y odontalgia, hinchazón dura en el hueso maxilar.  
 Boca  
 Absceso de encía, con hinchazón dura del maxilar  
 Apariencia agrietada de la lengua, con o sin dolor  
 Induración de la lengua, endurecimiento después de inflamación  
 Aflojamiento no natural de los dientes, con o sin dolor; los dientes se aflojan de su cavidad  
 Odontalgia, con dolor si cualquier alimento toca el diente.  
 Garganta  
 Garganta folicular adolorida; en las criptas de las amígdalas se forman continuamente tapones 
de moco  
 Dolor y ardor en la garganta; mejor por bebidas calientes; peor por bebidas frías  
 Hipertrofia de la angina de Luschka  
 Úvula relajada, cosquilleo referido a la laringe.  
 Estómago  
 Vómito en bebés  
 Vómito de alimentos indigeridos  
 Hipo. [Cajup., Sulph.ac.]  
 Flatulencia  
 Debilidad y apetito delicado, náusea y malestar después de comer en niños pequeños que 
están agotados por los estudios  
 Indigestión aguda por fatiga y fatiga cerebral; mucha flatulencia.  
 Heces y ano  
 Diarrea en sujetos gotosos  
 Prurito anal  
 Fisura anal, y grietas intensamente dolorosas cerca del final del intestino  
 Hemorroides sangrantes  
 Prurito anal como por oxiuros  
 Frecuentemente hemorroides internas, con dolor en la espalda, generalmente hasta abajo del 
sacro y con estreñimiento  
 Mucho aire en el intestino grueso  
 Peor por el embarazo.  
 Masculino  
 Hidrocele; induración de los testículos.  
 Órganos respiratorios  
 Ronquera  
 Crup.  
 Tos con expectoración de pequeñas masas de mucosidad amarilla, con sensación de 
cosquilleo e irritación al acostarse  
 Tos espasmódica  
 Calc. Fluor. Elimina depósitos fibroides en el endocardio y restaura la estructura endocárdica 
normal.  
 Órganos circulatorios  
 Principal remedio para tumores vasculares con vasos sanguíneos dilatados, y para venas 
varicosas y dilatadas.  
 Aneurisma  
 Enfermedades valvulares  
 Cuando la toxina tuberculosa ataca al corazón y vasos sanguíneos.  
 Cuello y espalda  
 Lumbago crónico; agravado al empezar a moverse, y mejorado por el movimiento continuo  
 Tumores óseos  
 Crecimiento raquítico del fémur en bebés.  
 Dolor en la parte baja de la espalda, con ardor.  
 Extremidades  
 Ganglión o tumores enquistados del dorso de la muñeca  
 Crecimientos gotosos de las articulaciones de los dedos  
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 Exostosis en los dedos  
 Sinovitis crónica de la articulación de la rodilla  
 Sueño  
 Sueños vívidos, con sensación de peligro eminente  
 Sueño no reparador  
 Piel  
 Marcada blancura de la piel  
 Tejido cicatrizal; adherencias después de operaciones  
 Fisuras y grietas  
 Fisuras y grietas en las palmas de las manos, o piel dura  
 Fisura anal  
 Supuraciones con bordes duros, callosos  
 Panadizo  
 Ulceras fistulosas indolentes, pus amarillo, secreción espesa  
 Bordes elevados y duros en úlceras, rodeadas de piel púrpura e hinchada  
 Ganglios duros, como almendras, nodulares en mama  
 Hinchazones o crecimientos indurados, que tienen lugar en las fascias y ligamentos 
capsulares de las articulaciones, o en los tendones  
 Induraciones con dureza pétrea.  
Modalidades: Peor durante el reposo, por cambios de tiempo. Mejor por calor, aplicaciones 
calientes.  
Relaciones.- Comparar: Con., Lapis, Baryt. mur., Hecla, Rhus, Cacodylate of soda (Tumores). 
Calc. Sulph-stibiata (actúa como un hemostático y absorbente en miomas uterinos). Mangifera 
indica (venas varicosas).  
Dosis: Trituraciones de la tercera a la décimosegunda. Un remedio "crónico". Necesita algún 
tiempo antes de manifestar sus efectos. No debe repetirse demasiado frecuentemente.  
 
152. CALCAREA IODATA  
 (Yoduro de calcio; Iodide of Lime)  
 Descripción 
Es en el tratamiento de afecciones escrofulosas, especialmente ganglios hipertrofiados, 
amígdalas, etc., que este remedio ha obtenido resultados benéficos marcados. Hipertrofias 
tiroideas en la pubertad. Niños fláccidos sujetos a resfriados. Secreciones con tendencia a ser 
profusas y amarillas. Adenoides. Fibromas uterinos. Crup.  
 Cabeza  
 Cefalea cuando camina contra el viento frío  
 Cabeza aturdida  
 Catarro; peor en la raíz de la nariz; estornudos; con poca sensación  
 Pólipos de la nariz y oídos.  
 Garganta  
 Hipertrofia de las amígdalas, crípticas.  
 Respiratorio  
 Tos crónica  
 Dolor en el tórax, respiración difícil después de sífilis y mercurialización. (Grauvogl)  
 Fiebre héctica; expectoración verde, purulenta  
 Crup  
 Neumonía.  
 Piel  
 Ulceras indolentes, acompañadas de úlceras varicosas. Sudoración fácil  
 Erupciones papulares y cobrizas, tiña, favus, costra láctea, hinchazón de los ganglios, piel 
agrietada, caída del cabello.  
Relaciones.- Comparar: Agraphis -Bluebell (adenoides con hipertrofia amigdalar). En esto 
Sulph. Iod. Sigue tanto a Agraphis como a Calc. Iod. Acon. Lycotonum (hinchazón de ganglios, 
enfermedad de Hodgkin); Comparar también: Calc. fluor., Sil., Merc. Iod.  
Dosis. Segunda y tercera trituración.  
  
153. CALCAREA PHOSPHORICA  
 (Fosfato de calcio; Phosphate of Lime)  
 Descripción 
Uno de los más importantes remedios de los tejidos, y al mismo tiempo que tiene muchos 
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síntomas en común con Calc. carb., tiene algunas diferencias y aspectos característicos 
propios. Está indicado especialmente en dentición tardía y trastornos en este período, 
enfermedades de los huesos, ausencia de formación de callo óseo en fracturas, y anemias 
después de enfermedades agudas y crónicas agotantes. Anemia de niños malhumorados, 
fláccidos, que tienen extremidades frías y digestión débil. Tiene afinidad especial por las sínfisis 
y donde los huesos forman suturas, y todos sus síntomas se agravan por cualquier cambio de 
tiempo. Entumecimiento y hormigueo son sensaciones características, y la tendencia a la 
sudoración e hipertrofias ganglionares son síntomas que comparte con el carbonato. 
Escrofulosis, clorosis y tisis.  
 Mente  
 Malhumorado, olvidadizo; después de disgustos y vejaciones. [Ign., Phos. ac.]  
 Siempre desea ir a algún lado.  
 Cabeza  
 Cefalea, peor cerca de la región de las suturas, por cambio del tiempo, de escolares próximos 
a la pubertad  
 Las fontanelas permanecen abiertas demasiado tiempo  
 Huesos del cráneo blandos y delgados  
 Audición defectuosa  
 Cefalea, con flatulencia abdominal  
 Cabeza caliente, con escozor en la raíz de los cabellos.  
 Ojos  
 Opacidad difusa en la córnea después de abscesos.  
 Boca  
 Amígdalas hinchadas; no puede abrir la boca sin dolor  
 Trastornos durante la dentición; los dientes salen lentamente; caries rápida de los dientes  
 Hipertrofia de adenoides.  
 Estómago  
 El bebé quiere mamar todo el tiempo y vomita fácilmente  
 Deseo de tocino, jamón, alimentos salados o ahumados  
 Mucha flatulencia.  
 Gran hambre con sed, flatulencia temporalmente mejorada por eructos ácidos  
 Agruras  
 Vómito fácil en los niños.  
 Abdomen  
 A cada intento de comer, dolor cólico en el abdomen  
 Hundido y fláccido  
 Cólico, adolorido y ardor alrededor del ombligo.  
 Heces  
 Sangrado después de heces duras  
 Diarrea por jugos de frutas o sidra, durante la dentición 
 Verdosas, viscosas, calientes, en chorro, lientéricas, con flatos fétidos.  
 Fístula en el ano, alternando con síntomas del tórax.  
 Orina  
 Aumentada con sensación de debilidad  
 Dolor en la región renal cuando levanta algo o al sonarse la nariz.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado pronto, excesiva y brillante en jóvenes  
 Si es tardía, es oscura; algunas veces, primero es brillante y después oscura, con dolor de 
espalda violento  
 Durante la lactancia con excitación sexual  
 Ninfomanía, con adolorimiento, presión o debilidad en la región uterina.  
 [Plat.]  
 Después de lactancia prolongada  
 Leucorrea, como clara de huevo  
 Peor por la mañana  
 El niño rehúsa el pecho; la leche sabe salada  
 Prolapso en personas debilitadas.  
 Respiratorio  
 Suspiros involuntarios  
 Tórax adolorido  
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 Tos sofocante; mejor acostado  
 Ronquera  
 Dolor a través de la parte inferior del pulmón izquierdo.  
 Cuello y espalda  
 Dolores reumáticos por corrientes de aire, con rigidez y pesadez de la cabeza  
 Dolorimiento en la sínfisis sacroilíaca, como rota. [Aesc. hip.]  
 Extremidades  
 Rigidez y dolor, con sensación de frío, de entumecimiento, peor por cualquier cambio de 
tiempo  
 Hormigueo y frialdad  
 Glúteos, espalda y extremidades dormidas  
 Dolores en articulaciones y huesos  
 Cansado al subir escaleras.  
Modalidades: Peor por exposición a la humedad, tiempo frío, cuando la nieve se derrite. Mejor 
en verano, atmósfera seca y caliente.  
Relaciones.- Complementario: Ruta, Hepar. Comparar: Calc. Hypophosphorosa (es preferible 
cuando es necesario para dar al organismo dosis abundantes de fósforo, como consecuencia 
de abscesos continuos que han reducido la vitalidad. Dar trituraciones primera o segunda 
decimal. Pérdida de apetito, debilidad rápida, sudores nocturnos; acné pustulosa- Palidez de la 
piel, habitualmente Extremidades frías. Tisis- diarrea y tos; dolores agudos en el tórax. 
Tuberculosis mesentérica. Sangrado de los pulmones, angina de pecho; asma; afecciones de 
las arterias. Las venas sobresalen como cordones. Ataques de dolor dos horas después de las 
comidas (mejorado por una taza de leche o alimento ligero). Cheiranthus (consecuencias de 
erupción de la muela del juicio). Calcarea renalis -(nudosidades artríticas. Piorrea alveolar; 
disminuye la tendencia a la acumulación de sarro en los dientes; arenillas y cálculo renal). 
Conchiolin. -madreperla- (Osteítis.- Tiene un amplio campo de acción en afecciones de los 
huesos, especialmente cuando los extremos de crecimiento están afectados. Petequias). Sil., 
Psor., Sulph.  
Dosis. Primera a tercera trituración. Las potencias altas frecuentemente son más efectivas.  
 
154. CALCAREA SILICATA  
 (Silicato de calcio; Silicate of Lime)  
 Descripción 
Una medicina de acción profunda y prolongada para trastornos que aparecen lentamente y 
alcanzan su desarrollo final después de largos períodos. Constitución hidrogenoide. [Nat. Sulp.]  
 Muy sensible al frío  
 El paciente está débil, emaciado, frío y friolero, pero empeora cuando se acalora; 
generalmente sensible  
 Atrofia en los niños.  
 Mente 
 Distraído, irritable, indeciso, falta de confianza  
 Temeroso.  
 Cabeza  
 Vértigo, cabeza fría, especialmente en el vértice; catarro de la nariz y fosas nasales 
posteriores, secreción amarilla, espesa, costras duras  
 Exudado corneal.  
 Estómago  
 Sensación de frialdad, especialmente cuando está vacío  
 Sensación de hundimiento en la boca del estómago  
 Mucha sed  
 Flatulencia y distensión después de comer  
 Vómitos y eructos.  
 Femenino  
 Útero pesado, prolapsado  
 Leucorrea, menstruaciones dolorosas e irregulares  
 Sangrado entre períodos.  
 Respiratorio  
 Sensible al aire frío  
 Respiración difícil  
 Irritación crónica de vías aéreas  
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 Mucosidad verde-amarillenta copiosa  
 Tos con frialdad, debilidad, emaciación, sensibilidad y malhumor, peor por aire frío  
 Dolor en las paredes torácicas.  
 Piel  
 Prurito, ardor, fría y azul, muy sensible  
 Granos, comedones, lipomas  
 Erupciones psóricas.  
 Relaciones: Comparar: Arsenic., Tubercul., Baryta carb., Iod.  
 Dosis. Todas las potencias, de las bajas a las altas.  
 
155. CALCAREA SULPHURICA  
 (Sulfato de calcio; Sulphate of Lime- Plaster of Paris)  
 Descripción 
Eczema e hinchazón tórpida de los ganglios. Tumores quísticos. Fibromas. Los procesos 
supurativos aparecen en el campo de acción de este remedio después que el pus ha 
encontrado salida. La secreción mucosa es amarilla, espesa y con masas. Lupus vulgaris.  
 Cabeza  
 Tiña de la cabeza en niños, si hay secreción purulenta o amarilla, costras purulentas.  
 Ojos  
 Inflamación de los ojos, con secreción amarilla, espesa.  
 Ve solamente la mitad de los objetos  
 Córnea opaca  
 Oftalmía del recién nacido.  
 Oídos  
 Sordera, con secreción del oído medio, algunas veces mezclada con sangre  
 Granos alrededor del oído.  
 Nariz  
 Resfriado, con secreción purulenta, amarillenta, espesa, frecuentemente teñida de sangre  
 Secreción de un lado de la nariz.  
 Secreción amarillenta de fosas nasales posteriores  
 Bordes de la nariz adoloridos.  
 Cara  
 Granos y pústulas en la cara.  
 Herpes.  
 Boca  
 Adolorido dentro de los labios  
 Lengua fláccida, se parece a una capa de arcilla seca  
 Acida, jabonosa, sabor acre  
 Lengua saburral amarilla en la base.  
 Garganta  
 Ultima fase de la garganta ulcerada, con secreción amarillenta  
 Etapa supurativa de amigdalitis, cuando el absceso está descargando.  
 Abdomen  
 Dolor en la región del hígado, en el lado derecho de la pelvis, seguido por debilidad, náusea, y 
dolor en el estómago.  
 Heces  
 Diarrea purulenta mezclada con sangre  
 Diarrea después de tomar azúcar de arce y por cambio de tiempo  
 Como pus, secreción viscosa de los intestinos  
 Abscesos dolorosos en el ano en casos de fístula.  
 Femenino  
 Menstruación tardía, de larga duración, con cefalea, sacudidas, gran debilidad.  
 Respiratorio  
 Tos con esputo purulento, sanioso y fiebre héctica  
 Empiema, el pus se forma en los pulmones o en las cavidades pleurales  
 Expectoración saniosa, purulenta  
 Catarro con secreción espesa, blanca-amarillenta, con masas o como pus.  
 Extremidades  
 Prurito ardoroso en las plantas de los pies.  
 Fiebre  
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 Fiebre héctica, causada por formación de pus  
 Con tos y ardor plantar.  
 Piel  
 Cortes, heridas, contusiones, etc., malsanos, secretando pus; no cicatrizan rápidamente  
 Secreción o costras amarillas, purulentas  
 Exudación purulenta en o encima de la piel  
 Afecciones de la piel con costras amarillentas  
 Muchos granos pequeños sin secreción debajo del cabello, sangrando cuando se rasca  
 Eczema seco en niños.  
 Relaciones.- Comparar: Hepar, Silicea.  
 Dosis. Segunda y tercera trituración. La decimosegunda potencia se ha encontrado efectiva en 
Lupus.  
 
156. CALENDULA OFFICINALIS  
 (Maravilla de los jardines; Marigold)  
 Descripción 
Un agente cicatrizante muy notable, aplicado localmente. Util para heridas abiertas, partes que 
no cicatrizan, úlceras, etc. Promueve una granulación sana y la rápida cicatrización por primera 
intención. Hemostático después de extracción dental. Sordera. Estados catarrales. Neuroma. 
Tendencia constitucional a erisipelas. Dolor excesivo y fuera de proporción en lesiones. Gran 
disposición a resfriarse, especialmente en tiempo húmedo. Parálisis después de apoplejía. 
Cáncer, como un remedio intercurrente. Tiene un poder notable para producir exudación local y 
ayuda a hacer saludable y abundante la secreción acre. Manos frías.  
 Cabeza  
 Extremadamente nervioso; fácilmente se asusta; cefalea desgarrante; peso en el cerebro  
 Ganglios submaxilares hinchados, dolorosos al tacto  
 Dolor en el lado derecho del cuello  
 Heridas laceradas del cuero cabelludo.  
 Ojos  
 Lesiones en los ojos con tendencia a la supuración; después de operaciones; gonorrea del 
saco lagrimal.  
 Oídos  
 Sordera, peor en ambientes húmedos y con estados eczematosos  
 Oye mejor en el tren y los sonidos distantes.  
 Nariz  
 Coriza de un lado; con secreción verdosa abundante.  
 Estómago  
 Hambre inmediatamente después de mamar  
 Bulimia  
 Agruras con estremecimiento  
 Náusea en el tórax  
 Vómito  
 Sensación de hundimiento  
 Distensión del epigastrio.  
 Respiratorio  
 Tos, con expectoración verde, ronquera; con distensión del anillo inguinal.  
 Femenino  
 Verrugas en orificio externo del útero.  
 Menstruación suprimida, con tos  
 Endocervicitis crónica  
 Hipertrofia uterina, sensación de peso y plenitud en la pelvis; estiramiento y tirones en la ingle; 
dolor en movimientos súbitos  
 Cérvix más bajo de lo normal  
 Menorragia.  
 Piel  
 Amarilla; carne de gallina  
 Promueve la cicatrización favorable, con la mínima cantidad de supuración  
 Escara, tejido de granulación y bordes levantados  
 Quemaduras superficiales y escaldaduras  
 Erisipelas (uso tópico).  
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 Fiebre  
 Frialdad, gran sensibilidad al aire frío, escalofrío en la espalda, la piel la siente caliente al tacto  
 Calor al anochecer.  
Modalidades: Peor en tiempo húmedo, pesado, nublado.  
Relaciones.- Comparar: Hamamel., Hyperic., Symph., Arn., Comparar en sordera Ferr. pic., Kal. 
iod., Calc., Mag. ca., Graph.; Antídoto: Chelid., Rheum.; Complementario: Hepar.  
Dosis: Uso local. Caléndula acuosa [Marigoldin] para todas las heridas, el gran agente 
cicatrizante. También en inyecciones en leucorrea; internamente, desde la tintura hasta la 
tercera potencia. Para quemaduras, úlceras, fisuras y abrasiones, etc., Use Caléndula cerato  
 
157. CALOTROPIS  
 (Calotropis gigantea; Madar Bark)  
 Descripción 
Se ha usado con marcado éxito en el tratamiento de la sífilis, a continuación de Mercurio; 
también, en elefantiasis, lepra y disentería aguda. Neumonía tísica. Tuberculosis. Aumenta la 
circulación en la piel; tiene un efecto poderoso como sudorífico. En los síntomas secundarios 
de la sífilis, cuando el Mercurio se ha usado y no puede seguirse empleando con seguridad, 
rápidamente refuerza la constitución, cicatriza las úlceras y placas de la piel, y completa la 
curación. Anemia primaria de la sífilis. Calor en el estómago es un buen síntoma guía.  
Obesidad, mientras la gordura disminuye, los músculos se vuelven más duros y firmes.  
Relaciones.- Comparar: Merc., Potass. iod., Berb. aqui., Sarsap., Ipecac.  
Dosis: Tintura, una a cinco gotas; tres veces al día.  
  
158. CALOTROPIS GIGANTEA 
(Akanda)  
 Descripción 
Un miembro de la familia de las "Asclepiadeae". Calotropis gig., también es conocido como 
Arka, Mandara, Gigantic Swallow-woop, Ekke, Jelluate, Badabadam o Mudar, en otros 
lenguajes indios. E.B.  Evatts fué el primero en experimentar esta planta. Tiene un gran valor 
terapéutico en asma, ascitis, tos, catarro, reumatismo crónico, diarrea, disentería, elefantiasis, 
neumonía tuberculosa, mordedura de serpiente, lepra, vermes intestinales, enfermedades de la 
piel, sífilis.  
 Mente  
 Deprimido; sensación de cansancio; inquieto.  
 Cabeza  
 Mareo; cefalea occipital sorda a las 11 a.m.; cabeza caliente; latido doloroso, confusión; 
desmayo y mareo con tendencia a vomitar.  
 Cara  
 Cara caliente, las mejillas arden como fuego; labios y garganta seca.  
 Boca  
 Mal aliento; dolores al mover el maxilar; dolorimiento de la boca.  
 Estómago  
 Eructos constantes.  
 Organos urinarios  
 Micción frecuente; orina roja oscura; olor fuerte.  
 Organos respiratorios  
 Opresión del tórax, respiración corta.  
 Pulso  
 Rápido.  
 Extremidades superiores  
 Dolor calambroide en el centro de la palma derecha cuando agarra cualquier cosa, dura varios 
días  
 Dolor en la articulación de la muñeca, se agrava por el movimiento.  
 Extremidades inferiores  
 Ligero dolor en el lado interno del muslo cerca de la ingle, adolorido, hinchado, doloroso a 
cada paso; dolor calambroide intermitente en el pie izquierdo, que lo impulsa a moverse 
siempre en la cama; el dolor se agrava en reposo, tan severo que lleva el dolor a los ojos, el 
dolor mejora después de tomar café.  
 Fiebre  
 Frecuente escalofrío que pasa a través de la columna; cabeza caliente, cuerpo frío; las mejillas 
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arden como fuego, el escalofrío vuelve estando acostado y aún cerca del fuego; ataques de 
sudoración que alternan con escalofrío.  
 Dosis: Tintura madre, 2x, 3x, 6.  
 
159. CALOTROPIS LACTUM  
 (Glue of Calotropis)  
 Descripción 
Goma de Calotropis, miembro de la familia de las "Asclepiadeae", Akanda es altamente 
recomendado por sus propiedades terapéuticas, además del campo de Calotropis gig, planta 
familiar. Diarrea, vómito, odontalgia, hipertrofia del bazo, enfermedades de los ojos y la piel, 
están en el campo de su poder curativo.  
 Dosis. Tintura madre, 3x, 6x.  
  
160. CALTHA PALUSTRIS  
 (Vellorita; Cowslip)  
 Descripción 
Dolor en el abdomen, vómito, cefalea, cantos en los oídos, disuria y diarrea. Anasarca.  
 Piel  
 Pénfigo  
 Bullas rodeadas por un anillo  
 Prurito intenso  
 Cara muy hinchada, especialmente alrededor de los ojos  
 Erupción pruriginosa en muslos  
 Pústulas  
 Cáncer uterino.  
 Dosis. Tintura.  
 
161. CAMPHORA  
 (Alcanfor; Camphor)  
 Descripción 
Hahnemann dice: "La acción de esta sustancia es un rompecabezas y difícil de investigar, aún 
en los organismos sanos, porque su acción primaria, más frecuentemente que cualquier otro 
medicamento, alterna y se mezcla con la reacción vital (efectos posteriores) del organismo. Por 
esto es frecuentemente difícil determinar qué pertenece a la reacción vital del cuerpo y cuál es 
el efecto alternante debido a la acción primaria del alcanfor". Dibuja un estado de colapso. 
Frialdad helada de todo el cuerpo; pérdida súbita de la fuerza; pulso pequeño y débil. Después 
de operaciones, si hay hipotermia, presión sanguínea baja, 3 dosis de Camphor 1x, a intervalos 
de 15 minutos. Este estado se encuentra en el cólera, y es ahí donde Camphor ha alcanzado 
su clásica fama. Primera etapa de un resfriado, con sensación de frío y estornudos. Subsultus y 
extrema inquietud. Ruidos en las articulaciones. Convulsiones epilépticas. El Alcanfor tiene una 
acción directa en músculos y fascias. En afecciones reumáticas locales en climas fríos. 
Distensión de las venas. Como estimulante cardíaco de urgencia, el uso del Alcanfor es el más 
satisfactorio. Unas gotas en azúcar, a intervalos de unos cinco minutos. Es característico de 
Camphora que el paciente no se cubre, a pesar de la frialdad helada del cuerpo. Uno de los 
medicamentos principales en shock. Mejora el dolor cuando piensa en él. Muy sensible al frío y 
al tacto. Secuelas de sarampión. Convulsiones violentas, con delirio y excitación histérica. 
Espasmos tetánicos. Niños escrofulosos e irritables, afecta especialmente a rubios débiles.  
 Cabeza  
 Vértigo, tendencia a la inconsciencia, sensación como de que va a morir  
 Gripe; cefalea, con síntomas catarrales, estornudos, etc  
 Dolor golpeante en el cerebelo  
 Sudor frío  
 Nariz fría y oprimida.  
 Lengua fría, fláccida, temblorosa  
 Punzadas fugaces en órbitas y región temporal  
 Cabeza adolorida  
 Latidos occipitales, sincrónicos con el pulso.  
 Ojos  
 Fijos, mirada fija; pupilas dilatadas  
 Sensación como si todos los objetos fueran demasiado brillantes y resplandecientes.  
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 Nariz  
 Obstruida; estornudos  
 Coriza fluente en cambios súbitos de tiempo  
 Fría y apretada  
 Epistaxis persistente, especialmente con carne de gallina en la piel.  
 Cara  
 Pálida, ojerosa, ansiosa, distorsionada; azulada, fría  
 Sudor frío.  
 Estómago  
 Dolor presivo en la boca del estómago  
 Frialdad, seguida de ardor.  
 Heces  
 Negruzcas; involuntarias  
 Cólera asiático, con calambres en las pantorrillas, frialdad del cuerpo, angustia, gran debilidad, 
colapso, lengua y boca frías.  
 Orina  
 Ardor y estranguria, con tenesmo en el cuello de la vejiga  
 Retención con vejiga llena.  
 Masculino  
 Deseo aumentado  
 Encordamiento (erección dolorosa del pene en la blenorragia)  
 Priapismo.  
 Emisiones nocturnas.  
 Respiratorio  
 Malestar precordial  
 Disnea sofocante  
 Asma  
 Tos violenta, seca  
 Palpitaciones  
 Aliento frío.  
 Respiración suspendida.  
 Sueño  
 Insomnio, con extremidades frías  
 Subsultus y extrema inquietud.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos entre los hombros  
 Movimiento difícil  
 Entumecimiento, cosquilleo y frialdad.  
 Ruidos en articulaciones  
 Calambres en las pantorrillas  
 Pies helados, duelen como torcidos.  
 Fiebre  
 Pulso pequeño, débil, lento  
 Frialdad helada de todo el cuerpo.  
 Sudoración fría.  
 Escalofrío congestivo  
 Lengua fría, fláccida, temblorosa.  
 Piel  
 Fría, pálida, azul, lívida  
 No tolera estar cubierto. [Sec.]  
Modalidades: Peor por el movimiento, de noche, el contacto, el aire frío. Mejor por calor.  
Relaciones.- Camphor antídota o modifica la acción de casi todos los medicamentos vegetales- 
tabaco, opium, medicinas para vermes, etc. Laffa acutangula (todo el cuerpo frío, con inquietud 
y ansiedad; sed ardiente). Camphoric acid -(un agente profiláctico contra la fiebre por catéter; 
cistitis 15 granos tres veces al día; también para prevenir los sudores nocturnos.; Incompatible: 
Kali nit.; Complementario: Canth.; Antídotos: Opium, Nit. sp. dulc., Phosp.; Comparar: Carb., 
Cuprum, Arsenic., Verat.  
Dosis: Tintura, en gotas, repetido frecuentemente, u oler vapores de alcanfor. Las potencias 
son igualmente efectivas.  
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162. CAMPHORA MONO-BROMATA  
 (Monobromuro de alcanfor; Mono-bromide of Camphor)  
 Descripción 
La excitabilidad nerviosa es el estado guía. Supresión de la leche. Emisiones nocturnas. 
Erecciones dolorosas. Parálisis agitante. Cólera infantil, y convulsiones infantiles. Intensifica la 
acción de la quinina y la hace más permanente.  
 Mente  
 Las direcciones parecen al revés: el norte parece el sur y el este parece el oeste  
 Histeria; llanto y risa en alternancia  
 Estados como de trance.  
Dosis: Segunda trituración.  
  
163. CANCHALAGUA  
 (Centaurio de Chile; Erythraea venusta- Centaury)  
 Descripción 
Usado extensamente como medicamento para la fiebre y tónico amargo [Genciana], 
antimalárico y antialérgico. De uso en varios tipos de fiebre intermitente en países calurosos; 
también e la gripe. Adolorido, como golpeado por todo el cuerpo. Sensación como gotas que 
cayeran en diferentes puntos.  
 Cabeza  
 Congestionada. El cuero cabelludo se siente estirado; la cabeza la siente como si rebotara; 
ardor en los ojos; zumbidos en los oídos.  
 Fiebre  
 Escalofrío en todo el cuerpo; peor por la noche en la cama. Sensible al frío de las corrientes de 
viento de la costa del Pacífico. Dolorimiento general y sensación de golpeado; náusea y 
arcada.  
 Piel  
 Arrugada como de lavandera. El cuero cabelludo lo siente apretado como si lo estiraran con 
una diadema.  
Dosis: Tintura, en gotas. Debe ser hecho de la planta fresca. Sus propiedades medicinales se 
pierden si está seca.  
 
164. CANNABIS INDICA  
 (Cañamo índico; Hashish)  
 Descripción 
Inhibe las facultades superiores y estimula la imaginación a un marcado grado sin estimulación 
marcada de las inferiores o instinto animal. Un estado de intensa exaltación, en que todas las 
percepciones y concepciones, todas las sensaciones y emociones estan exageradas a un 
grado extremo. Estado de naturaleza doble o subconsciente. Aparentemente bajo el control de 
un segundo yo, pero el yo original evita los actos bajo el dominio del segundo yo.  
Aparentemente las dos naturalezas no pueden actuar independientemente, uno actúa y detiene 
al otro (Efectos de una dracma referidos por el Dr. Albert Schneider.). El experimentador siente 
de vez en cuando que es distinto al sujeto del sueño de hashish y pueden pensar 
racionalmente. Produce las más marcadas alucinaciones e imaginaciones, siendo lo más 
característico la exageración de la duración del tiempo y extensión del espacio. Se pierde la 
concepción del tiempo, espacio y lugar. Extremadamente feliz y contento, nada le molesta. Las 
ideas se agolpan una sobre otra. Tiene un gran efecto en muchos trastornos nerviosos, como 
epilepsia, manía, demencia, delirium tremens y reflejos irritables. Bocio exoftálmico. Catalepsia.  
 Mente  
 Excesiva locuacidad; exuberancia de espíritu  
 El tiempo parece demasiado largo; los segundos parecen eras; un pequeño camino una 
inmensa distancia.  
 Constantemente teorizando  
 Depresión ansiosa, temor constante de volverse loco  
 Manía, debe moverse constantemente  
 Muy olvidadizo; no puede terminar la frase.  
 Se pierde en pensamientos deliciosos  
 Risa incontrolable.  
 Delirium tremens  
 Clarividencia  
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 Excitación emocional; cambios rápidos de humor  
 No se da cuenta de su identidad, vértigo crónico como si flotara.  
 Cabeza  
 Siente como si la parte superior se abriera y cerrara y el cráneo fuera levantado.  
 Sacudidas a través del cerebro. [Aloe, Coca.]  
 Cefalea urémica  
 Latidos y peso en el occipucio  
 Cefalea con flatulencia  
 Sacudidas involuntarias de la cabeza.  
 Ataques de migraña precedidas por una excitación inusual y locuacidad.  
 Ojos  
 Fijos  
 Las letras corren juntas cuando lee  
 Clarividencia  
 Ilusiones espectrales sin terror.  
 Oídos  
 Latidos, zumbidos y tintineo  
 Ruido como agua hirviendo  
 Extrema sensibilidad al ruido.  
 Cara  
 Expresión soñolienta y atontada  
 Los labios están pegados  
 Rechina los dientes durante el sueño.  
 Boca y labios secos  
 Saliva espesa, espumosa y pegajosa.  
 Estómago  
 Apetito aumentado  
 Dolor en cardias; mejor por presión  
 Distensión  
 Espasmo pilórico  
 Sensación de tensión extrema en vasos abdominales- siente distensión como para explotar.  
 Recto  
 Sensación en el ano, como si sentara sobre una bola.  
 Urinario  
 Orina cargada con mucosidad viscosa  
 Debe hacer esfuerzo; goteo, tiene que esperar algún tiempo antes que el la orina fluya  
 Punzadas y ardor en la uretra  
 Dolor sordo en la región del riñón derecho.  
 Masculino  
 Dolor de espalda después del coito  
 Rezuma mucosidad blanca, como clara de huevo del glande  
 Satiriasis  
 Orgasmo prolongado  
 Encordamiento  
 Sensación de hinchazón en periné o cerca del ano, como si estuviera sentado sobre una bola.  
 Femenino  
 Menstruación profusa, oscura, dolorosa, sin coágulos  
 Dolor de espalda durante la menstruación  
 Cólico uterino, con gran agitación nerviosa e insomnio  
 Esterilidad. [Borax]  
 Dismenorrea con deseo sexual.  
 Respiratorio  
 Asma húmedo  
 Tórax oprimido con respiración profunda, difícil.  
 Corazón  
 Palpitaciones que lo despiertan  
 Dolores penetrantes, con gran opresión  
 Pulso muy lento. [Dig., Kalmia, Apocyn.]  
 Extremidades  
 Dolor a través de los hombros y la columna; debe inclinarse; no puede caminar erecto  
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 Estremecimiento a través de brazos y manos, y de rodillas a abajo  
 Parálisis total de extremidades inferiores.  
 Dolor en plantas y pantorrillas; dolores agudos en rodillas y tobillos; muy agotado después de 
una corta caminata.  
 Sueño  
 Muy soñoliento, pero incapaz de dormir  
 Formas obstinadas e intratables de insomnio  
 Catalepsia  
 Sueños de cuerpos muertos; proféticos  
 Pesadillas.  
Modalidades: Peor por la mañana; por el café, licores y tabaco; acostado sobre el lado 
derecho. Mejor por el aire fresco, agua fría, reposo.  
Relaciones.- Bellad., Hyos., Stram., Lach., Agaric., Ahhalon. (Sentido del tiempo alterado; 
períodos de tiempo sobreestimados, así, los minutos parecen horas, etc.).  
Dosis: Tintura y potencias bajas.  
 
165. CANNABIS SATIVA  
 (Cañamo cultivado, Rosa maría; Hemp)  
 Descripción  
 Parece afectar especialmente a los órganos urinarios, sexuales y respiratorios. Tiene 
sensaciones características como de gotas de agua. Gran fatiga, como por sobreesfuerzo; 
cansado después de las comidas. Se atraganta. Tartamudeo. Confusión de pensamiento y 
lenguaje. Habla vacilante. Habla vacilante, apresurado, incoherente.  
 Cabeza  
 Lectofobia  
 Vértigo; sensación de gotas de agua en la cabeza  
 Presión en la raíz de la nariz.  
 Ojos  
 Opacidad de la córnea  
 Catarata por trastornos nerviosos, abuso de alcohol y tabaco; el paciente siente 
profundamente que se acerca a la ceguera  
 Visión empañada  
 Presión en los ojos de atrás hacia adelante  
 Oftalmía gonorreíca  
 Dolor de los globos oculares  
 Trastornos escrofulosos de los ojos. [Sulph., Calc.]  
 Orina  
 Retención, con estreñimiento obstinado  
 Deseo urgente doloroso  
 Micción en chorro partido  
 Punzadas en la uretra  
 Sensación de inflamación, con dolorimiento al tacto  
 Ardor al orinar, que se extiende a la vejiga.  
 Orina escalda, con cierre espasmódico del esfínter  
 Gonorrea, etapa aguda; uretra muy sensible  
 Camina con las piernas separadas  
 Dolores tironeantes en los testículos  
 Dolores en zig-zag a lo largo de la uretra  
 Sobreexcitación sexual  
 Carúncula uretral [Eucalip.], fimosis  
 Obstrucción de la uretra por pus y mucosidad.  
 Femenino  
 Amenorrea cuando se han agotado las fuerzas, también con estreñimiento.  
 Respiratorio  
 Opresión respiratoria con palpitaciones; debe levantarse  
 Peso en el tórax; estertores silbantes al respirar  
 Tos con expectoración verde viscosa, también sanguinolenta.  
 Corazón  
 Sensación como de gotas cayendo del corazón  
 Latidos dolorosos y tensión con palpitaciones  
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 Pericarditis.  
 Sueño  
 Sueños terroríficos  
 Más cansado por la mañana  
 Soñoliento durante el día.  
 Extremidades  
 Contracción de los dedos después de una torcedura  
 Luxación de la rótula al subir escaleras  
 Los pies los siente pesados al subir escaleras  
 Dolores desgarrantes paralíticos  
 Afecciones en el empeine y debajo de los ortejos.  
Modalidades: Peor acostado; subiendo escaleras.  
Relaciones:- Antídotos: Camph., jugo de limón.; Comparar: hedysarum ildefonsianum-Brazilian 
Burdock-(Gonorrea e inflamación del pene); Canth., Apis, Copaiva, Thuja, Kali nit.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera atenuación. En tartamudeo la 30.  
 
166. CANTHARIS   
 (Cantárida, mosca española; Spanish Fly)  
 Descripción 
Este medicamento poderoso produce un trastorno intenso en la economía animal, ataca a los 
órganos urinarios y sexuales, especialmente alterando su función, y da lugar a violentas 
inflamaciones, y causa un delirio frenético, simulando síntomas de hidrofobia. [Anagallis]. 
Convulsiones puerperales. Produce la inflamación más violenta de todo el tubo digestivo, 
especialmente el intestino inferior. Hipersensibilidad de todas las partes. Irritación. Dolores 
ardientes, de desolladura. Hemorragias. Es muy característico el deseo intolerable y constante 
de orinar. Trastornos gástricos, hepáticos y abdominales, que son agravados por beber café. 
Trastornos gástricos del embarazo. Disuria, con otros trastornos. Aumento de las secreciones 
de las membranas mucosas, mucosidad tenaz. Las inflamaciones que produce la cantárida (en 
vejiga, riñones, ovarios, meninges, pleura y pericardio) van usualmente asociadas a irritación 
de la vejiga.  
 Mente  
 Delirio furioso  
 Inquietud ansiosa, termina en cólera  
 Llora, ladra; peor al tocar la laringe o beber agua  
 Tiende constantemente a hacer algo, pero no termina nada  
 Manía aguda, generalmente de tipo sexual; frenesí amoroso; deseo sexual furioso  
 Paroxismos de cólera, llora, ladra  
 Súbita pérdida de conocimiento con cara roja.  
 Cabeza  
 Ardor en el cerebro  
 Sensación como de agua hirviendo en el cerebro  
 Vértigo; peor al aire libre.  
 Ojos  
 Visión amarilla. [Santon.]  
 Visión fija, furiosa, vivaz.  
 Ardor en los ojos.  
 Oídos  
 Sensación como de aire viniendo de los oídos, o de aire caliente  
 Huesos de alrededor del oído dolorosos.  
 Cara  
 Pálida, pésima apariencia, como de muerto  
 Vesículas con prurito en la cara, ardorosas cuando las tocan  
 Erisipela en la cara, con ardor, calor mordiente con síntomas urinarios  
 Caliente y roja.  
 Garganta  
 Lengua cubierta con vesículas; profundamente saburral; bordes rojos  
 Ardor en la boca, faringe y garganta; vesículas en la boca  
 Gran dificultad para deglutir líquidos  
 Mucosidad muy tenaz. [Kali bich.]  
 Espasmo violento reproducido al tocar la laringe  
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 Inflamación de la garganta; la siente como fuego  
 Constricción; ulceraciones aftosas. [Hydr.mur., Nit.ac.]  
 Sensación de escaldado  
 Quemaduras por tomar alimentos demasiado calientes.  
 Tórax  
 Pleuresía, tan pronto como el derrame se haya formado  
 Disnea intensa; palpitaciones; tos seca frecuente  
 Tendencia al Síncope.  
 Tos seca, corta, mucosidad tenaz rayada en sangre  
 Dolores ardientes.  
 Estómago  
 Sensación de ardor del esófago y estómago. [Carbo.]  
 Disgusto por todo -bebidas, alimento, tabaco  
 Sed ardiente, con aversión a todos los líquidos  
 Muy sensible, ardor violento.  
 Vómito de membranas rayadas en sangre y arcada violenta  
 Agravación por beber café; beber la más pequeña cantidad aumenta el dolor de vejiga, y es 
vomitada  
 Sed insaciable.  
 Heces  
  Escalofrío con ardor.  
 Disentería; heces mucosas, como raspado de intestinos.  
 Sanguinolenta, con ardor y tenesmo y escalofrío después de defecar.  
 Orina  
 Deseo urgente e intolerable y tenesmo  
 Nefritis con orina sanguinolenta  
 Paroxismos violentos de ardor y dolor cortante en toda la región renal, con deseo urgente 
doloroso de orinar; orina sanguinolenta, a gotas  
 Tenesmo intolerable; dolores cortantes antes, durante y después de orinar  
 La orina le escalda, y pasa gota a gota  
 Deseo constante de orinar.  
 Membranas escamas como salvado en agua  
 Orina como gelatina, con fragmentos.  
 Masculino  
 Deseo intenso; erecciones dolorosas  
 Dolor en el glande. [Prunus, Pareira.]  
 Priapismo en la gonorrea.  
 Femenino  
 Retención de placenta [Sepia], con micción dolorosa  
 Expulsa molas, fetos muertos, membranas, etc  
 Ninfomanía [Plat., Hyosc., Lach., Stram.]  
 Metritis puerperal, con inflamación de la vejiga  
 Menstruación demasiado temprana y demasiado profusa; hinchazón negra de la vulva con 
irritación  
 Secreción constante del útero; peor al pisar en falso  
 Dolor ardiente en ovarios; extremadamente sensibles  
 Dolor en el cóccix, lancinante y desgarrante.  
 Respiratorio  
 Voz baja; sensación de debilidad  
 Punzadas en el tórax. [Bry., Kali bi., Squilla]  
 Pleuresía, con derrame.  
 Corazón  
 Palpitaciones; pulso débil, irregular; tendencia al Síncope  
 Pericarditis, con derrame.  
 Espalda  
 Dolor lumbar, con incesante deseo de orinar.  
 Extremidades  
 Dolor desgarrante en extremidades  
 Dolor ulcerativo plantar; no puede pisar.  
 Piel  
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 Dermatitis venenata con formación de ampollas  
 Eczema secundario en escroto y genitales, que sigue a sudoración excesiva  
 Tendencia a la gangrena  
 Erupciones con escamas harinosas  
 Erupciones vesiculares, con ardor y prurito  
 Quemaduras solares  
 Quemaduras, escaldaduras, con punzadas y desolladura, mejoradas por aplicaciones frías, 
seguidas por inflamación excesiva  
 Erisipela, de tipo vesicular, con gran inquietud  
 Ardor plantar por la noche.  
 Fiebre  
 Manos y pies fríos; sudor frío  
 Ardor plantar  
 Escalofrío, como si le derramaran agua por encima.  
Modalidades: Peor por el tacto, o aproximarse, orinando, bebiendo agua fría o café. Mejor 
frotándose.  
Relaciones.- Antídotos: Acon., Camph., Puls.; Comparar: cantharidinume (Nefritis glomerular). 
La acción farmacológica inmediata de la cantaridina es la irritabilidad de los capilares, facilita 
con menos dificultad el paso de fluidos nutritivos a través de ellos. Esto es más marcado en los 
capilares de los riñones. El aumento de azúcar en la sangre coincidente con glomerulonefritis, 
parece ser una observación de valor. Vesicaria- (Medicamento del riñón y urinario. Sensación 
ardorosa, punzante a lo largo de la uretra y vejiga con frecuente deseo de orinar, 
frecuentemente con estranguria. Cistitis, vejiga irritable. Tintura, 5 a 10 gotas). Fuschina, 
sustancia colorante usada para adulterar el vino(Nefritis cortical con albuminuria, potencias de 
la 6 a la 30. Enrojecimiento de oídos, boca, encías hinchadas; orina roja oscura; diarrea roja 
profusa, con dolores abdominales severos). Androsace lactea (trastornos urinarios, diurético; 
edemas). Apis, Ars., Merc. cor.; Complementario: Camphor.  
Dosis: Potencias de la sexta hasta la trigésima. Tolera bien su repetición. Localmente en 
quemaduras y eczema, 1x y 2x, en agua o como cerato.  
 
167. CAPSICUM  
 (Pimienta de Cayena; Cayenne Pepper)  
 Descripción 
Parece que se adapta especialmente a personas de fibra laxa, débiles; disminución del calor 
vital. Un remedio indolente, pletórico, relajado, frío. Sin mucha fuerza reactiva. Tales personas 
son obesas, indolentes, opuestas al ejercicio físico, aversión a salir de su rutina, sienten 
nostalgia fácilmente. Falta de limpieza corporal general. Abstención en alcohólicos 
acostumbrados. Afecta las membranas mucosas, produciendo una sensación de constricción.  
Inflamación del hueso petroso. Dolores ardientes y sensación de frío general. Ancianos que 
han agotado su vitalidad, especialmente por trabajo mental, y vida de pobreza; apariencia de 
ojos legañosos; que no reaccionan. Temor a la menor corriente. Marcada tendencia a la 
supuración en cada proceso inflamatorio. Postración y digestión débil en alcohólicos. Mialgia, 
dolor y sacudidas de musculares.  
 Mente  
 Excesivo malhumor  
 Nostalgia, con insomnio y tendencia al suicidio  
 Quiere que lo dejen solo  
 Tendencia al enojo  
 Delirium tremens.  
 Cabeza  
 Cefalea explotante; peor tosiendo  
 Cara caliente  
 Mejillas rojas  
 Cara roja, aunque fría. [Asafoet.]  
 Oídos  
 Ardor y punzadas en los oídos  
 Hinchazón y ardor detrás de los oídos  
 Inflamación de mastoides  
 Sensibilidad sobre la porción petrosa del temporal; extremadamente adolorido y sensible al 
tacto. [Onosmod.]  
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 Otorrea y enfermedad mastoidea antes de la supuración.  
 Garganta  
 Sensación caliente en las fauces  
 Inflamación subaguda de la trompa de Eustaquio con gran dolor  
 Dolor y sequedad en la garganta que se extiende a los oídos  
 Garganta adolorida de fumadores y bebedores.  
 Punzadas; constricción  
 Constricción ardorosa peor entre deglución y deglución  
 Inflamación de la úvula y paladar; hinchados y relajados.  
 Boca  
 Herpes labial.  
 (Aplicar una gota de la tintura madre.)  
 Estomatitis.  
 Olor desagradable de la boca  
 Olor fétido de la boca.  
 Estómago  
 Ardor en la punta de la lengua  
 Dispepsia atónica  
 Mucha flatulencia, especialmente en sujetos debilitados  
 Intenso deseo de estimulantes  
 Vómito, hundimiento en la boca del estómago  
 Mucha sed; pero el beber le causa escalofrío.  
 Heces  
 Mucosidad sanguinolenta, con ardor y tenesmo; dolores tironeantes en la espalda después de 
defecar  
 Sed después de obrar, con escalofrío  
 Hemorroides sangrantes, con dolorimiento del ano  
 Dolores punzantes mientras defeca.  
 Orina  
 Estranguria, deseo frecuente casi ineficaz  
 Ardor en el orificio.  
 Primero aparece en gotas, y después en chorro; cuello de la vejiga contraido 
espasmódicamente  
 Ectropión del meato.  
 Masculino  
 Frialdad del escroto, con impotencia, testículos atrofiados, pérdida de sensiblidad en los 
testículos, con reblandecimiento y disminuidos  
 Gonorrea con encordamiento, excesivo ardor, dolor en la próstata.  
 Femenino  
 Trastornos climatéricos con ardor en la punta de la lengua.  
 [Lathyrus]  
 Hemorragia uterina cerca de la menopausia, con náusea  
 Sensación de cuña en la región del ovario izquierdo.  
 Respiratorio  
 Constricción torácica; detención de la respiración  
 Ronquera  
 Dolor en el ápex del corazón o en la región costal, peor al tacto  
 Tos seca, expele un aliento ofensivo de los pulmones  
 Disnea  
 Siente como si el tórax y la cabeza volaran en pedazos  
 Tos explosiva  
 Amenaza de gangrena del pulmón  
 Dolor en partes distantes al toser-vejiga, piernas, oídos, etc.  
 Extremidades  
 Dolor desde las caderas a los pies  
 Ciática, peor doblándose hacia atrás; peor tosiendo.  
 Dolor tensivo en la rodilla.  
 Fiebre  
 Frialdad, con malhumor  
 Escalofrío después de beber.  

 139



 El escalofrío comienza en la espalda; mejor, por calor  
 Debe tener algo caliente en la espalda  
 Sed antes del escalofrío.  
Modalidades: Mejor cuando come, por el calor. Peor al aire libre, al descubrirse, por corrientes 
de aire.  
Relaciones.- Antídoto: Cina, Calad.; Comparar: Puls., Lyc., Bell., Centaura (oleadas de sangre; 
nostalgia; fiebre intermitente).  
Dosis. Potencias de la tercera a la sexta. En el delirium tremens, una dracma de tintura en 
leche o tintura de cáscara de naranja.  
 
168. CARBO ANIMALIS  
 (Carbón animal; Animal Charcoal)  
 Descripción 
Parece ser especialmente adaptado a constituciones escrofulosas y venosas, personas 
ancianas, y después de enfermedades debilitantes, con circulación débil y vitalidad disminuida. 
Los ganglios están duros, las venas distendidas, la piel azul. Punzadas que quedan después 
de pleuresía. Torceduras fáciles por esfuerzo. Debilidad en mujeres lactando. Ulceraciones y 
descomposición. Todas las secreciones son ofensivas. Causa congestión local sin calor.  
 Mente  
 Deseo de estar solo, triste y reflexivo, evita la conversación  
 Ansiedad por la noche, con congestión sanguínea.  
 Cabeza  
 Cefalea, como si la cabeza hubiera explotado en pedazos  
 Oleadas de sangre con confusión  
 Sensación como si algo estuviera encima de los ojos y no pudiera ver hacia arriba  
 Mejillas y labios azulados  
 Vértigo seguido de epistaxis  
 Nariz hinchada, punta azulada, pequeño tumor en ella  
 Audición confusa; no puede decir la dirección del sonido.  
 Estómago  
 Comer cansa al paciente  
 Débil, sensación de vacío en el estómago  
 Ardor y cólico  
 Digestión débil  
 Flatulencia  
 Intoxicación por ptomaínas  
 Repugnancia a la comida grasa  
 Agua ácida de la boca  
 Pirosis.  
 Femenino  
 Náusea del embarazo; peor por la noche  
 Loquios ofensivos. [Kreos., Rhus, Secale]  
 Menstruación demasiado temprana, frecuentemente de larga duración, seguida de gran 
agotamiento, tan débil, que apenas puede hablar.  
 [Cocc.], flujo solamente por la mañana. [Sep.]  
 Ardor en la vagina y labios  
 Dolor aguijoneante en la mama; induraciones dolorosas en la mama, especialmente la derecha  
 Cáncer del útero, dolor ardiente que baja a los muslos.  
 Respiratorio  
 Pleuresía, caracter tifoideo, y quedan punzadas  
 Ulceración del pulmón, con sensación de frialdad en el tórax  
 Tos con secreción de pus verdoso.  
 Piel  
 Ulceras esponjosas, erupciones cobrizas  
 Acné rosácea  
 Sabañones, peor al anochecer, en la cama y por frío  
 Verrugas de manos y cara en ancianos, con color azulado de extremidades.  
 Ganglios indurados, hinchados, dolorosos, en cuello, axila, ingle, mamas; dolores lancinantes, 
cortantes, ardientes. [Con., Merc., Iod. flav.]  
 Ardor, desolladura y fisuras; humedad  
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 Bubón.  
 Extremidades  
 Dolor en cóccix; ardor cuando lo tocan  
 Los tobillos se tuercen fácilmente  
 Los sobreesfuerzos y esfuerzos para levantar objetos producen gran debilidad  
 Articulaciones débiles  
 Decoloraciones fáciles  
 Dolor en la articulación de la cadera por la noche  
 Sudor nocturno fétido y profuso  
 Dolor de muñeca.  
Modalidades: Peor después de rasurarse, por pérdida de líquidos animales.  
Relaciones.- En el grupo del carbón, todos tienen secreciones y exhalaciones pútridas. Todos 
actúan en la piel, causando intértrigo y excoriaciones. Hipertrofias ganglionares y estados 
catarrales, flatulencia y asfixia. Carbon Tetrachloroid se dice que causa degeneración grasa del 
hígado [Phosp., Ars., Chlorof.]. Parálisis de los músculos interóseos de manos y pies. 
Resultados clínicos maravillosos en el tratamiento de tricocéfalos. Ver Thymol (Relaciones).  
Complementario: Calc. phosp. ; Antídotos. Ars., Nux.; Comparar: Badiaga, Sepia, Sulphur, 
Plumb. iod.  
Dosis. Potencias de la tercera a la trigésima. Tercera trituración en insuflaciones en pólipos del 
oído.  
 
169. CARBO VEGETABILIS  
 (Carbón vegetal; Vegetable Charcoal)  
 Descripción 
Desintegración y oxidación imperfecta es el síntoma llave de este remedio. El paciente típico de 
Carbo es indolente, gordo, lento y tiene tendencia a la cronicidad en sus trastornos. La sangre 
parece que se estanca en los capilares, causando piel azulada, frialdad y equimosis. La sangre 
se vuelve azul, helada. Las bacterias encuentran un rico terreno en la corriente sanguínea casi 
sin vida y se asegura un estado tifoídico y sepsis.  
Disminución de la fuerza vital por pérdida de líquidos, después de medicinas; después de otras 
enfermedades; en ancianos con congestión venosa; estados de colapso en cólera, tifoidea; 
tales son algunos de los estados que ofrecen una especial indicación de Carbo vegetabilis. El 
paciente puede estar casi sin vida, pero la cabeza está caliente; frialdad, aliento frío, pulso 
imperceptible, respiración rápida y oprimida, y debe tener aire, debe ser abanicado 
intensamente, debe tener todas las ventanas abiertas. Este es el típico estado para Carbo 
vegetabilis. El paciente se desmaya fácilmente, se consume, y debe tener aire fresco. 
Hemorragia de cualquier superficie mucosa. Muy debilitado. El paciente parece estar 
demasiado débil para sostenerse. Personas que nunca se han recuperado del todo de las 
consecuencias de una enfermedad previa. Sensación de peso en la cabeza (occipucio), ojos y 
párpados, delante de los oídos, en el estómago y en cualquier parte del cuerpo; estados 
pútridos (sépticos) de todas sus afecciones, junto con una sensación de ardor. Estasis venosa 
general, piel azulada, extremidades frías.  
 Mente  
 Aversión a la oscuridad  
 Temor a los fantasmas  
 Pérdida súbita de la memoria.  
 Cabeza  
 Dolor por cualquier exceso.  
 El cabello se siente adolorido, se cae fácilmente; prurito del cuero cabelludo cuando se 
calienta en la cama  
 El sombrero presiona la cabeza como un peso pesado  
 La cabeza la siente pesada, con constricción  
 Vértigo con náusea y Tinnitus  
 Granos en la frente y la cara.  
 Cara  
 Hinchada, cianótica  
 Pálida, hipocrática, fría con sudor frío; azul [Cup., Opium.]  
 Mejillas moteadas y nariz roja.  
 Ojos  
 Visión de manchas negras flotando  
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 Astenopía  
 Ardor en los ojos  
 Dolor muscular.  
 Oídos  
 Otorrea después de fiebres exantemáticas  
 Oído seco  
 Malformaciones del cerumen con exfoliación de capas dérmicas en el meato.  
 Nariz  
 Ataques diarios de epistaxis, con cara pálida.  
 Sangrado después de esfuerzos, con cara pálida; punta de la nariz roja y costrosa; prurito 
alrededor de fosas nasales  
 Venas varicosas en la nariz  
 Erupciones en los bordes de las alas de la nariz  
 Coriza con tos, especialmente en tiempo húmedo caluroso  
 Esfuerzos ineficaces de estornudar.  
 Boca  
 Lengua saburral blanca o marrón amarillenta, cubierta de aftas  
 Dientes muy sensibles al masticar; encías retraídas y sangran fácilmente  
 La sangre rezuma de las encías al lavarse los dientes  
 Piorrea.  
 Estómago  
 Eructos, pesadez, plenitud y sueño; tenso por flatulencia, con dolor; peor al estar acostado  
 Eructos después de comer o beber  
 Mejoría temporal por eructos  
 Eructos pútridos, rancios o ácidos  
 Agruras, respiración asmática por flatulencia  
 Náusea por la mañana  
 Ardor en el estómago, se extiende a la espalda y a lo largo de la columna  
 Dolor de contracción que se extiende al tórax, con distensión del abdomen.  
 Sensación de desmayo en el estómago, no mejorada por comer  
 Dolores calambroides que obligan al paciente a doblarse en dos  
 Malestar que aparece media hora después de comer  
 Sensibilidad en la región del epigastrio  
 Digestión lenta; putrefacción del alimento antes de su digestión  
 Gastralgia en mujeres en lactancia, con excesiva flatulencia, eructos ácidos, rancios  
 Aversión a la leche, carne y cosas grasas  
 El más simple alimento le molesta.  
 Región epigástrica muy sensible.  
 Abdomen  
 Dolor como si levantara un peso; cólico por andar en coche; excesiva eliminación de flatos 
fétidos  
 No tolera ropa ajustada alrededor de la cintura y abdomen  
 Trastornos que acompañan a fístula intestinal  
 Abdomen grandemente distendido; mejor al eliminar flatos  
 Cólico flatulento.  
 Dolor en el hígado.  
 Recto y heces  
 Flatos calientes, húmedos, ofensivos  
 Prurito, dolor roente y ardor en el recto  
 Humedad corrosiva, acre, del recto.  
 Exuda una humedad glutinosa, mohosa  
 Adolorimiento, humedad con prurito en el periné por la noche  
 Elimina sangre por el recto  
 Ardor en el ano, varices ardorosas. [Mur.ac.]  
 Diarrea dolorosa en ancianos  
 Heces de olor cadavérico involuntarias, frecuentes, seguidas por ardor  
 Hemorroides blancas; excoriaciones del ano  
 Hemorroides azules, ardorosas, dolor después de defecar.  
 Masculino  
 Secreción prostática al defecar  
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 Prurito y humedad en el muslo cerca del escroto.  
 Femenino  
 Menstruación prematura y demasiado copiosa; sangre pálida  
 Vulva hinchada; aftas; varices en genitales  
 Leucorrea antes de la menstruación, espesa, verdosa, lechosa, excoriante. [Kreos.]  
 Durante la menstruación, ardor plantar y en manos.  
 Respiratorio  
 Tos con prurito en la laringe; espasmódica con náusea y vómito de mucosidad  
 Tosferina, especialmente al comienzo  
 Voz áspera, profunda, falla al menor esfuerzo  
 Ronquera; peor al anochecer, al hablar; opresión al anochecer al respirar, tórax desollado y 
dolorido  
 Estertores de flemas y silbantes en el tórax  
 Ataques ocasionales de tos prolongada  
 Tos, con ardor en el tórax; peor al anochecer, al aire libre, después de comer y hablar  
 Tos espasmódica, cara azulada, expectoración ofensiva, neumonía descuidada  
 Aliento frío; debe abanicarse  
 Hemorragia de los pulmones  
 Asma en ancianos con piel azul.  
 Extremidades  
 Pesadas, rígidas; las siente paralizadas; las extremidades se adormecen; falta de energía 
muscular; articulaciones débiles  
 Dolor en las espinillas  
 Calambres en las plantas; pies entumecidos y sudorosos  
 Frío de las rodillas hacia abajo.  
 Ortejos rojos, hinchados  
 Dolor ardiente en hueso y extremidades.  
 Fiebre  
 Frialdad, con sudor  
 El escalofrío empieza en los antebrazos  
 Ardor en varios puntos  
 Sudoración al comer  
 Fiebre héctica, sudores agotantes.  
 Piel  
 Azul, fría, con equimosis.  
 Marmórea con gran distensión venosa  
 Prurito; peor al anochecer, cuando se calienta en la cama  
 Piel húmeda; sudoración caliente; gangrena senil que empieza en los ortejos; úlceras de 
decúbito; sangra fácilmente  
 Caída del cabello, por un estado general debilitado  
 Ulceras indolentes, dolor ardiente  
 Secreciones ofensivas, icorosas; tendencia a la gangrena en los márgenes  
 Púrpura  
 Ulceras varicosas, carbuncos. [Ars., Anthrac.]  
Modalidades: Peor al anochecer; de noche y al aire libre; por frío; por alimentos grasos, 
mantequilla, café, leche, tiempo húmedo caluroso; vino. Mejor por eructos, por abanicarse, por 
frío.  
Relaciones.- Antídotos: Spirits Nitre, Camph., Ambra, Arsenic.; Comparar: Carboneum- 
Lampblack (Espasmos que comienzan en la lengua, bajan a tráquea y extremidades. 
Sensación de cosquilleo.). Lycop., Ars., China.; Complementario: Kali carb., Dros.  
Dosis. Trituraciones de la primera a la tercera en trastornos del estómago. Trigésima potencia y 
más altas en estados crónicos, y en colapso.  
  
170. CARBOLIC ACIDUM  
 (Acido carbólico, ácido fénico, fenol; Phenol- Carbolic acid)  
 Descripción 
Carbolic acid es un poderoso irritante y anestésico. Un remedio destructivo, lánguido, indoloro y 
fétido. Estupor, parálisis sensorial y motora, pulso débil y respiración deprimida, muerte por 
parálisis del centro respiratorio. Actúa primariamente en el sistema nervioso central. Aumento 
de la sensibilidad olfatoria. Produce languidez mental y corporal, aversión al estudio, con 
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cefalea como una banda. Muy marcada la agudeza del olfato, es un fuerte síntoma guía. Los 
síntomas del estómago también son importantes. Los dolores son terribles; van y vienen 
súbitamente. El esfuerzo físico ocasiona abscesos en algún lado. Secreciones pútridas. [Bap.]. 
Fiebre escarlatina, con tendencia marcada a la destrucción de tejidos internamente, y olor 
fétido. Tos espasmódica. Artritis. (Ver dosis).  
 Cabeza  
 Aversión al trabajo mental  
 Sensación de apretado, como si lo comprimieran con una banda de goma. [Gels., Mahonia.]  
 Neuralgia orbitaria sobre el ojo derecho  
 Cefalea, mejor por té verde; mientras fuma.  
 Nariz  
 Olfato muy agudo.  
 Secreción pútrida  
 Ocena, con ulceración y fetidez  
 Gripe con debilidad resultante.  
 Garganta  
 Placas ulceradas en la cara interna de labios y mejillas  
 Ardor de la boca hasta el estómago  
 Fauces rojas, cubiertas con exudación  
 Úvula blancuzca y marchita  
 Secreción pútrida.  
 Casi imposible deglutir  
 Difteria, aliento fétido, regurgitación al tragar líquidos, pero poco dolor. [Bapt.]  
 Cara roja oscura; blanca alrededor de la boca y nariz  
 Hundimiento rápido de la fuerza vital.  
 Estómago  
 Ausencia de apetito  
 Deseo de estimulantes y tabaco.  
 Eructos constantes, náusea, vómito verde oliva oscuro  
 Calor que sube al esófago  
 Distensión flatulenta del estómago y abdomen  
 Flatulencia dolorosa frecuentemente marcada en una parte del intestino. [Sulpho-Carbolate of 
soda.]  
 Dispepsia fermentativa con mal aliento y sabor.  
 Heces  
 Estreñimiento, con aliento muy ofensivo.  
 Sanguinolentas, como raspado de intestinos  
 Gran tenesmo  
 Diarrea; heces claras, negras, pútridas.  
 Orina  
 Casi negra  
 Diabetes  
 Vejiga irritable en ancianos con micción frecuente por la noche, de probable naturaleza 
prostática  
 Use 1x.  
 Femenino  
 Secreciones siempre ofensivas. [Nit. acid., Nux, Sep.]  
 Pústulas en la vulva que contienen pus sanguinolento  
 Dolor agonizante a través de la región lumbar, con tironeo hacia los muslos  
 Dolor en ovario izquierdo; peor caminando al ire libre  
 Erosiones en cérvix; secreción acre, fétida  
 Leucorrea en niñas. [Cann. s., Merc. Puls., Sep.]  
 Fiebre puerperal, con secreciones ofensivas  
 Leucorrea irritante, causa prurito y ardor. [Kreos.]  
 Extremidades  
 Calambres en parte anterior de la pierna, cerca de la tibia cuando camina.  
 Dolores roentes en el hueso de la espinilla  
 Artritis.  
 Piel  
 Vesículas con prurito, con dolor ardiente  
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 Las quemaduras tienden a ulcerarse.  
Relaciones.- Comparar: Chrysarobina (localmente en micosis del cuero cabelludo 5-10 por 
ciento en glicerina y alcohol a partes iguales).  Ars., Kreos., Carbo., Guano. (Cefalea violenta 
como por una banda alrededor de la cabeza. Prurito en orificos nasales, espalda, muslos, 
genitales. Síntomas como fiebre del heno.); Antídoto: Alcohol, vinagre, tiza, Iod. Las sales de 
Glauber en solución acuosa.; Incompatible: Glicerina y aceites vegetales.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. Fenol en artritis según Goodno. Debe ser 
absolutamente puro. Cristales en solución (25%) en partes iguales de agua y glicerina, dosis, 
20 mínimos bien diluidos 3 veces al día (Bartlett).  
  
171. CARBONEUM HYDROGENISATUM  
 (Carburo de hidrógeno; Carburetted Hydrogen)  
 Descripción 
Síntomas que parecen un ataque apoplético. Espasmos como trismo. Trismo. Heces y orina 
involuntarias.  
 Mente  
 Estupefacción  
 Sensación extraordinaria de contento  
 Todos los pensamientos aparecen en un momento como si se vieran en un espejo interior.  
 Ojos  
 Párpados medio cerrados  
 Oscilación de los globos oculares  
 Pupilas insensibles a la luz.  
 
172. CARBONEUM OXYGENISATUM  
 (Oxido de carbono; Carbonous Oxide)  
 Descripción 
Herpes zoster, pénfigo y trismus son producidos por este medicamento. Hay marcada frialdad, 
somnolencia y pérdida de la conciencia. Vértigo.  
 Cabeza  
 Congestión cerebral; alucinaciones visuales, auditivas y del tacto  
 Inclinación a girar en círculos  
 Maxilares firmemente cerrados.  
 Trismo  
 Pesadez de la cabeza  
 Pinchazos en las sienes  
 Rugidos en los oídos.  
 Ojos  
 Parálisis ocular, hemianopsia, reacción pupilar alterada, neuritis óptica y atrofia; hemorragia 
subconjuntival y de la retina.  
 Piel  
 Anestesia; vesículas a lo largo del curso de nervios; Herpes zoster;pénfigo, con vesículas 
grandes y pequeñas  
 Manos heladas.  
 Sueño  
 Profundo, prolongado; somnolencia durante varios días.  
 Dosis: Primera atenuación.  
 
173. CARBONEUM SULPHURATUM  
 (Sulfuro de carbono; Alcohol Sulphuris- Bisulphide of Carbon)  
 Descripción 
Este medicamento tiene una acción desorganizante y profunda y un inmenso campo de acción 
de acuerdo a su sintomatología. Muy útil en pacientes agotados por el abuso del alcohol. 
Pacientes sensibles peor por el frío, músculos agotados, y membranas mucosas y piel 
anestésicas. Afinidad especial por los ojos. Reumatismo crónico, sensible y frío. Falta de calor 
vital. Diarrea cada cuatro o seis semanas. Parálisis con intensa congestión de los centros 
nerviosos. Tabes. Dificultades sensoriales en extremidades. Impotencia, ciática, están en la 
esfera terapéutica de este remedio. Plumbismo crónico. Disminución de la sensibilidad de 
brazos, manos y pies. Neuritis periférica.  
 Mente  
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 Irritable, ansioso, intolerante; estupor  
 Lentitud de la mente  
 Alucinaciones visuales y auditivas  
 Humor variable  
 Demencia que alterna con excitación.  
 Cabeza  
 Cefalea y mareo  
 Duele como una gorra apretada  
 Oídos los siente obstruidos  
 Ruidos en la cabeza.  
 Ulceraciones de los labios, anestesia de la boca y lengua.  
 Ojos  
 Miopía, astenopía, y discromatopsia, nebulosa y atrofia del disco óptico y escotoma central 
para claros, rojos y verdes pero no al blanco  
 Neuritis óptica que avanza hacia la atrofia  
 Arterias y venas congestionadas  
 Congestión retiniana; disco óptico pálido  
 Todo lo ve como en neblina  
 Visión grandemente deteriorada  
 Ceguera para los colores.  
 Oídos  
 Deterioro de la audición  
 Ruidos de zumbidos y tintineo como el arpa de Aelo  
 Tinnitus aurium  
 Enfermedad de Menière.  
 Abdomen  
 Dolor con hinchazón variable como por flatos  
 Distensión, con dolorimiento y ruidos.  
 Masculino  
 Deseo perdido, partes atrofiadas  
 Emisiones profusas frecuentes  
 Extremidades  
 Herpes en la superficie dorsal de las manos  
 Extremidades adoloridas, como golpeadas; anestesia de brazos y manos  
 Calambres en extremidades  
 Dolores como relámpagos, con calambres  
 Dedos hinchados, insensibles, rígidos, tiesos  
 Marcha inestable, tambaleante; peor en la oscuridad  
 Pies insensibles  
 Ciática  
 Dolores fugaces, que retornan regularmente por un largo tiempo  
 Dolor en extremidades inferiores, con calambres y hormigueos  
 Neuritis.  
 Sueño  
 Sueño profundo por la mañana con sueños ansiosos, de vejación.  
 Piel  
 Anestesia; ardor, prurito, úlceras, pequeñas heridas ulceradas  
 Util para detener el crecimiento del cáncer  
 Furunculosis  
 Enfermedades crónicas de la piel con mucho prurito.  
Modalidades: Mejor al aire libre. Peor después del desayuno; por bañarse. Sensible al tiempo 
caliente y húmedo.  
Relaciones.- Comparar: Potass. Xantate -(Similar en su acción. Actúa sobre la sustancia 
cortical; pérdida de la memoria, marcada degeneración sanguínea; impotencia y senilidad. 
Tuberculin., Radium, Carbo., Sulph., Caust., Salicyl. ac., Cinch. En síntomas oculares 
comparar: Benzin. Dinitric. Thyroidin (disminución progresiva de la visión con escotoma 
central).  
Dosis: Primera atenuación. Localmente en neuralgia facial y ciática.  
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174. CARCINOSIN  
 (Nosode del cáncer; A nosode from Carcinoma)  
 Descripción 
Se afirma que el Carcinosin actúa favorablemente y modifica todos los casos en que hay datos 
de historia de carcinoma o que existen síntomas de esta enfermedad. (J.K.  Clarke, M.D.). 
Carcinoma de glándula mamaria con gran dolor e induración de ganglios; del útero, la 
secreción ofensiva, hemorragia y dolor se mejoran grandemente. Indigestión, acumulación de 
gas en el estómago e intestinos; reumatismo- Caquexia cancerosa.  
Relaciones.- Comparar: Bufo, Conium, Phytolacca, Asterias.  
Dosis: Trigésima y 200 potencia, una dosis por la noche o menos frecuente.  
  
175. CARDUS MARIANUS  
 (Cardo de María, Cardo de Nuestra Señora; St. Mary's Thistle)  
 Descripción 
La acción de este medicamento se centra en el hígado y sistema portal, causando dolorimiento, 
dolor, ictericia. Tiene una relación específica con el sistema vascular. Abuso de bebidas 
alcohólicas, especialmente cerveza. Venas varicosas y úlceras. Enfermedades de los mineros, 
asociadas con asma. Edemas que dependen de enfermedades del hígado, y cuando sean 
debidas a la congestión pélvica y enfermedad hepática. Trastornos del metabolismo del azúcar. 
Gripe cuando el hígado está afectado. Debilidad. Hemorragias, especialmente relacionadas 
con enfermedad hepática.  
 Mente  
 Desaliento; olvidadizo, apático.  
 Cabeza  
 Sensación de contracción por encima de las cejas  
 Cabeza embotada, atontada, con lengua saburral.  
 Vértigo, con tendencia a caer hacia adelante.  
 Ardor y presión en los ojos.  
 Epistaxis.  
 Estómago  
 Gusto amargo. Aversión a la carne salada. Poco apetito; lengua saburral; náusea, arcada; 
vómito líquido verde, acre.  
 Punzadas en el lado izquierdo del estómago, cerca del bazo. [Ceanoth.]  
 Cálculo biliar con hígado hipertrófico.  
 Abdomen  
 Dolor en la región del hígado  
 Lóbulo izquierdo muy sensible  
 Plenitud y dolorimiento, con piel húmeda  
 Estreñimiento; heces duras, nudosas, difíciles; alterna con diarrea  
 Heces brillantes amarillas  
 Hinchazón de la vesícula con sensibilidad dolorosa  
 Hiperemia del hígado, con ictericia  
 Cirrosis con edemas.  
 Recto  
 Hemorragia de hemorroides, prolapso del recto, dolor ardiente en ano y recto; heces arcillosas 
duras o nudosas  
 Diarrea profusa debida a cáncer del recto, 10 gotas (Wapler).  
 Orina  
 Turbia; de color dorado.  
 Tórax  
 Dolores punzantes en costillas derechas inferiores y en el frente; peor moviéndose, 
caminando, etc.  
 Respiración asmática.  
 Dolor en el tórax, que va a los hombros, espalda, zona lumbar y abdomen, con deseo de 
orinar.  
 Piel  
 Prurito por la noche acostado  
 Ulceras varicosas. [Clematis vitalba.]  
 Erupción en la parte inferior del esternón.  
 Extremidades  
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 Dolor de la articulación de la cadera, se extiende a glúteos y muslos; peor por inclinarse.  
 Se levanta con dificultad  
 Siente debilidad en los pies, especialmente después de sentarse.  
Relaciones.- Comparar: Card. Benedictus (acción intensa en los ojos, y sensación de 
contracción en muchos lugares; síntomas del estómago similares); Chelid., Chionanthes, Merc., 
Podophyl., Bry., Aloe.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
 
176. CARICA PAPAYA 
(Papaya; Penpay) 
Descripción 
Del orden natural de las Passifloras, el Dr. D. N. Ray fue el primer experimentador de "Papaya". 
En otros lenguajes indios también se llama Popaya, Papend, Aranda, Kharguza, Popayi, 
Boppaiya, Papaya, Kappalam, Pappayam, Paputn, Melonenbum. Aborto, dispepsia, 
conjuntivitis, hígado crecido, bazo y trastornos uterinos, caen dentro de la influencia de su 
verificación clínica.  
Síntomas gastrointestinales 
Hígado y bazo crecidos con fiebre 
En dispepsia; digestión débil, heces indigeridas en pequeñas cantidades muchas veces al día; 
lengua saburral blanca; intolerancia a la leche. Promueve la digestión, especialmente de 
aquellos quienes su estómago no toleran la carne o la leche  
Ojos  
Color amarillento de la conjuntiva.  
Sistema sexual femenino 
Ayuda a la secreción menstrual; ayuda a la contracción uterina e induce al aborto cuando se 
aplica localmente en el orificio uterino.  
Dosis: Tintura madre, 1x, 3x (trituración).  
 
177. CARLSBAD 
(Agua de la fuente termal Sprudel de Carlsbad; The Water of the Sprudel Springs)  
DescripciónFamosa por su acción en el hígado y en el tratamiento de la obesidad, diabetes y 
gota. Util en potencias homeopáticas en debilidad de todos los órganos, estreñimiento, gran 
tendencia a resfriarse. Periodicidad, efectos repetidos después de dos a cuatro semanas. 
[Oxal.ac., Sulph.]. Oleadas de calor en todo el cuerpo. Prurito en varias partes.  
Mente 
Desalentado y ansioso en sus obligaciones domésticas.  
Cabeza 
Dolorimiento, con venas temporales hinchadas [Sang.]; mejor por el movimiento y al aire libre.  
Cara 
Amarilla; cetrina; roja y caliente; dolor en hueso cigomático; siente como una telaraña en ella.  
Estómago 
Lengua saburral blanca. Olor ofensivo de la boca. Sensación sarrosa. Sabor salado o ácido.  
Hipo y bostezos. Acedías. [Carb.]  
Orina 
Chorro débil y lento; solamente pasa presionando los músculos abdominales.  
Recto 
Las heces retroceden. Defeca lentamente, y las heces solamente pasan con mucha presión 
abdominal. Ardor en recto y ano. Hemorroides sangrantes.  
Relaciones.- Comparar: Nat. sulph., Nux.  
Dosis. Potencias bajas.  
 
178. CASCARA SAGRADA-RHAMUS PURSHIANA  
 (Cáscara sagrada; Sacred Bark)  
 Descripción 
Introducido como paliativo para el estreñimiento (no homeopático), quince gotas del extracto 
fluido, restaura la función normal por su efecto tónico, pero tiene una amplia esfera de acción, 
como demostrarán experimentaciones cuidadosas. Indigestión crónica, cirrosis e ictericia  
 Hemorroides y estreñimiento. Cefalea gástrica. Lengua ancha, fláccida; mal aliento.  
 Orina  
 Debe esperar un minuto antes que el flujo empiece, al principio en gotas.  
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 Extremidades  
 Reumatismo de músculos y articulaciones, con estreñimiento obstinado.  
Relaciones.- Comparar: Hyd., Nux, Rhammus Californica (tintura para el estreñimiento; 
timpanismo y apendicitis y especialmente reumatismo.  
Dosis: Desde la tintura hasta la sexta potencia.  
 
179. CASCARILLA  
 (Corteza dulce, cascarilla; Sweet Bark)  
 Descripción 
Actúa en el tracto digestivo; estreñimiento. Aversión al olor del tabaco. Tendencia al vómito 
muy marcada.  
Estómago.- Hambre después de comer. Deseo de bebidas calientes. Náusea y vómito. Dolor 
en el estómago como por un shock. Cólico presivo.  
Recto.- Estreñimiento; heces duras, cubiertas con mucosidad. [Graph.]. Sangre brillante con las 
heces. Diarrea que alterna con heces duras, en masas, con dolor de espalda y lasitud, 
precedidas por cólico. Dolor roente alto en el recto.  
Dosis. Potencias de la primera hasta la tercera.  
 
180. CASTANEA VESCA  
 (Castaño; Chestnut Leaves)  
 Descripción 
Un medicamento útil en tosferina, especialmente en fase temprana, con tos espasmódica, 
seca, violenta, tintineante. Deseo de bebidas calientes. Mucha sed. Falta de apetito. Diarrea. 
Orina espesa. Lumbago, espalda débil, apenas puede enderezarse.  
Relaciones.- Comparar: Pertussin -tosferina (cuando los síntomas vuelven después de haberse 
calmado.). Dros, Mephitis, Naphtal, Ammon Brom.  
Dosis: Tintura.  
 
181. CASTOR EQUI  
 (Uña rudimentaria del pulgar del caballo; Rudimentary Thumb-nail of the Horse)  
 Descripción 
Acción general en el engrosamiento de la piel y epitelio. Psoriasis lingual. La experiencia clínica 
de Hering y sus compañeros experimentadores ha demostrado que es un medicamento muy 
útil en pezones ulcerados y agrietados. Afecta principalmente a los órganos femeninos. Actúa 
en las uñas y en los huesos; dolor en la tibia derecha y cóccix. Verrugas en la frente. Verrugas 
en las mamas. Manos agrietadas.  
Pecho.- Pezones adoloridos, agrietados, excesivamente sensibles. Hinchazón de las mamas.  
Prurito violento en mamas; areola enrojecida.  
Relaciones.- Comparar: Graph., Hippomanes, Calc. oxal.  
Dosis: Potencias sexta y decimosegunda.  
 
182. CASTOREUM 
 (Secreción del saco Prepucial del castor; The Beaver)  
 Descripción 
Un gran remedio para la histeria. Postración marcada. Síntomas histéricos. Ceguera diurna; no 
tolera la luz. Mujeres nerviosas que no se recobran completamente, pero están continuamente 
irritables y sufren por sudores debilitantes. Afecciones espasmódica después de enfermedades 
debilitantes. Bostezo constante. Sueño inquieto con sueños terroríficos y sobresaltos.  
 Lengua  
 Hinchada  
 Elevaciones redondas del tamaño de un guisante, en el centro, con sensación de tironeo 
centro al hueso hiodes.  
 Femenino  
 Dismenorrea; la sangre fluye en gotas con tenesmo  
 El dolor comienza en medio del muslo  
 Amenorrea, con timpanismo doloroso.  
 Fiebre  
 Predomina la sensación de frío  
 Ataques de frío con frialdad en la espalda.  
 Relaciones.- Comparar: Ambra, Moschus, Mur. acid., Valeriana.; Antídoto: Colch.  
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 Dosis: Tintura, y bajas potencias.  
 
183. CATARIA NEPETA  
 (Calaminta; Catnip)  
 Descripción 
Medicamento de niños para el cólico, también para cefalea nerviosa e histeria, trastornos 
abdominales, dolor, flexiona los muslos, tuerce el cuerpo, llora. Similar a Chamomilla y 
Magnesia phosphorica.  
Dosis. 5 a 10 gotas de tintura.  
 
184. CAULOPHYLLUM  
 (Leontice; Blue Cohosh)  
 Descripción 
Es un medicamento para mujeres. Falta de tonicidad en el útero. Durante el parto, cuando los 
dolores son deficientes y la paciente está agotada y temerosa. Además tiene una afinidad 
especial en las articulaciones pequeñas. Aftas, local e internamente.  
 Estómago  
 Cardialgia, espasmos del estómago.  
 Dispepsia con síntomas espasmódicos.  
 Femenino  
 Rigidez extraordinaria del orificio uterino. [Bell., Gels., Verat. v.]  
 Dolores espasmódicos y severos, que van en todas direcciones; estremecimiento, sin 
progreso; falsos dolores  
 Reanima los dolores de parto y promueve el progreso del parto  
 Entuertos  
 Leucorrea, con manchas en mariposa en la frente  
 Aborto habitual por debilidad uterina. [Helon., Puls., Sab.]  
 Dolores como agujas en el cérvix  
 Dismenorrea, con dolores que van a otras partes del cuerpo  
 Loquios prolongados; gran atonía  
 Menstruación y leucorrea profusas.  
 Piel  
 Manchas de la piel en mujeres con trastornos menstruales y uterinos.  
 Extremidades  
 Dolores tironeantes severos, erráticos y rigidez en pequeñas articulaciones, manos, ortejos, 
tobillos, etc.  
 Dolorimiento en muñecas  
 Dolores cortantes al cerrar las manos  
 Dolores erráticos, cambian de lugar cada pocos minutos.  
Relaciones: Incompatible: Coffea. Comparar: Viol. Odor. (Reumatismo en articulaciones del 
carpo y metacarpo); Cimicif., Sepia, Pulsat., Gels.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
 
185. CAUSTICUM  
 (Tintura acre sin potasa de Hahnemann; Hahnemann's Tinctura acris sine Kali)  
 Descripción 
Manifiesta su acción principalmente en reumatismo crónico, afecciones artríticas y paralíticas, 
indicado por sus dolores tironeantes, desgarrantes en el tejido fibroso y muscular, con 
deformidades en las articulaciones; pérdida progresiva de la fuerza muscular, contracturas 
tendinosas. Ancianos agotados. En afecciones catarrales de vías respiratorias, y parece 
escoger principalmente a personas de fibra rígida y tez oscura. Inquietud por la noche, con 
dolores desgarrantes en articulaciones y huesos, y caída de las fuerzas como desmayo. Esta 
debilidad progresa hasta que gradualmente aparece la parálisis. Parálisis local: cuerdas 
vocales, músculos de la deglución, de la lengua, de los párpados, cara, vejiga y extremidades  
 Los niños son lentos para caminar. La piel de las personas de Causticum es cetrina blanca 
sucia, con verrugas, especialmente en la cara. Emaciación debida a enfermedad, 
preocupaciones, etc., y de larga duración. Son características el ardor, la sensación de 
desollado y el dolorimiento.  
 Mente  
 El niño no quiere ir a la cama solo  
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 La menor cosa lo hace llorar  
 Triste, desesperado  
 Intensamente compasivo.  
 Trastornos por penas de larga duración, emociones súbitas  
 Pensar en sus trastornos lo agrava, especialmente las hemorroides.  
 Cabeza  
 Sensación de un espacio vacío entre frente y cerebro  
 Dolor en la eminencia frontal derecha.  
 Cara  
 Parálisis del lado derecho  
 Verrugas  
 Dolor en huesos faciales  
 Fístula dental  
 Dolor en maxilares, con dificultad para abrir la boca.  
 Ojos  
 Catarata con trastornos motores  
 Inflamación de los párpados; ulceraciones  
 Chispas y manchas oscuras delante de los ojos  
 Ptosis. [Gels.]  
 Visión deteriorada, como si una película estuviera delante de los ojos  
 Parálisis de los músculos oculares después de exposición al frío  
 Oídos  
 Rugidos, tintineo, latidos, con sordera; las palabras y pisadas hacen eco; catarro crónico del 
oído medio; acumulación de cerumen.  
 Nariz  
 Coriza, con ronquera.  
 Nariz con escamas  
 Orificios nasales ulcerados  
 Granos y verrugas.  
 Boca  
 Muerde el interior de las mejillas al masticar  
 Parálisis de la lengua, con lenguaje no claro  
 Reumatismo de la articulación del maxilar inferior  
 Las encías sangran fácilmente.  
 Estómago  
 Sabor graso  
 Aversión a lo dulce  
 Siente como cal que quemara en el estómago  
 Peor después de comer carne fresca; la carne ahumada le sienta bien  
 Sensación de una bola que sube a la garganta  
 Dispepsia ácida.  
 Heces  
 Blandas y pequeñas, del tamaño de una pluma de ganso. [Phos.]  
 Duras, espesas, cubiertas con mucosidad; brillan como brillantina; de tamaño pequeño; 
expelidas con mucho esfuerzo, o solamente estando parado  
 Prurito  
 Parálisis parcial del recto  
 Recto adolorido y ardiente  
 Fístula y grandes hemorroides.  
 Orina  
 Involuntaria al toser, estornudar. [Puls.]  
 Se expulsa muy lentamente, y algunas veces retenida  
 Involuntaria en el primer sueño de la noche; también por la menor excitación  
 Retención después de intervenciones quirúrgicas  
 Pérdida de sensibilidad al pasar la orina  
 Femenino  
 Inercia uterina durante el trabajo de parto.  
 La menstruación cesa por la noche; fluye solamente durante el día. [Cycl., Puls.]  
 Leucorrea por la noche, con gran debilidad. [Nat. mur.]  
 Menstruación retrasada, tardía [Con., Graph., Puls.].  
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 Respiratorio  
 Ronquera con dolor en el tórax; afonía  
 Laringe adolorida  
 Tos, con tórax adolorido, desollado.  
 Expectoración escasa; debe tragarla  
 Tos con dolor en la cadera, especialmente la izquierda peor por la noche; mejor, bebiendo 
agua fría, peor con el calor de la cama  
 Dolorimiento que baja por la tráquea  
 Mucosidad debajo del esternón, que no puede expulsar  
 Dolor en el tórax, con palpitaciones  
 No puede acostarse por la noche  
 La voz resuena  
 Su misma voz ruge en los oídos y molesta  
 Dificultad de la voz en cantantes y oradores públicos (Royal).  
 Espalda  
 Rigidez entre los hombros  
 Dolor sordo en la nuca.  
 Extremidades  
 Ciática del lado izquierdo, con entumecimiento  
 Parálisis de ciertas partes  
 Dolor desgarrante, sordo en manos y brazos  
 Pesadez y debilidad  
 Articulaciones con dolores desgarrantes  
 Inestabilidad en los músculos del antebrazo y de la mano  
 Entumecimiento; pérdida de la sensibilidad en las manos  
 Tendones contraídos.  
 Tobillos débiles  
 No puede caminar sin sufrir  
 Reumatismo desgarrante en extremidades; mejor por el calor, especialmente el calor de la 
cama.  
 Ardor en articulaciones  
 Lento en aprender a caminar  
 Marcha inestable y cae fácilmente  
 Piernas inquietas por la noche.  
 Crujidos y tensión en las rodillas; rigidez en el hueco poplíteo  
 Prurito en el dorso del pie.  
 Piel  
 Dolorimiento en pliegues de la piel, detrás de las orejas, entre los muslos  
 Verrugas grandes, dentadas, sangran fácilmente, en las puntas de los dedos y en la nariz  
 Viejas quemaduras que no evolucionan bien, y malos efectos de quemaduras  
 Dolor en las quemaduras  
 Las cicatrices y viejas lesiones se reabren  
 Piel con tendencia a intertrigo durante la dentición.  
 Sueño  
 Muy soñoliento; difícilmente se mantiene despierto  
 Insomnio por la noche con calor seco, inquietud.  
Modalidades: Peor por viento frío, seco, en tiempo bueno, claro, aire frío; por el movimiento del 
coche. Mejor en tiempo húmedo; caluroso. Calor de la cama.  
Relaciones.- Según las investigaciones cuidadosas del Dr. Wagner de Basilea, Causticum 
corresponde al Ammonium causticum 4x. Causticum no es compatible con Phosphorus; estos 
medicamentos no deben usarse uno tras otro. Diphterotoxin sigue a Causticum en bronquitis 
crónica.; Antídoto: Parálisis por intoxicación por plomo.; Complementario: Carbo., Petrosel.; 
Comparar: Rhus, Arsenic, Amm. Phosp, (parálisis facial).  
Dosis: Potencias de la tercera hasta la trigésima. En trastornos crónicos y especialmente en 
estados paralíticos, las altas potencias una o dos veces por semana.  
 
186. CEANOTHUS  
 (Té de Nueva Jersey; New Jersey Tea)  
 Descripción 
Este medicamento parece poseer una relación específica con el bazo. Esplenomegalia del 
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paludismo. Generalmente es un remedio con lateralidad izquierda. Pacientes anémicos donde 
el hígado y el bazo fallan. Bronquitis crónica con secreción profusa. Presión sanguínea 
marcada, reduce su fuerza. Activo hemostático, reduce materialmente la coagulación de la 
sangre.  
 Abdomen  
 Crecimiento enorme del bazo  
 Esplenitis; dolor en todo el lado superior izquierdo.  
 Dolores profundos situados en hipocondrio izquierdo, hipertrofia del bazo  
 Leucemia  
 Disnea violenta  
 Menstruación profusa, y leucorrea amarilla debilitante  
 Incapaz de acostarse sobre el lado izquierdo  
 Dolor en hígado y espalda.  
 Recto  
 Diarrea; sensación de prolapso en abdomen y recto.  
 Orina  
 Constante deseo urgente de orinar  
 Verde, espumosa, contiene bilis y azúcar.  
Modalidades: Peor por el movimiento, acostado sobre el lado izquierdo. 
Relaciones.- Comparar: Tinospora cordifolia (una medicina Hindú para casos crónicos de fiebre 
con bazo hipertrófico). Polymnia uvedalia -Bearsfoot-(esplenitis aguda con sensibilidad en la 
región del hipocondrio izquierdo; bazo hipertrofiado, bazo del paludismo. Atonía vascular, 
tejidos saturados, fláccidos y no elásticos. Glándulas hipertrofiadas; afectas a todas las 
glándulas sin conducto.) Ceanothus thrysiflorus -California Lilac- (Faringitis, amigdalitis, catarro 
nasal, difteria. Tintura internamente, y como un gargarismo); Comparar: Berberis, Myrica, 
Cedron, Agaricus (bazo). 
Dosis: Primera atenuación. Localmente como un tónico del cabello  
  
187. CEDRON-SIMARUBA FERROGINEA  
 (Cedrón; Rattlesnake Bean)  
 Descripción 
La periodicidad es la característica más marcada de este remedio. Util particularmente en 
países tropicales o húmedos, calurosos, pantanosos. Se ha encontrado curativo en afecciones 
maláricas, especialmente neuralgia. Corresponde a personas de una disposición voluptuosa, 
temperamento nervioso y excitable. Tiene el poder de antidotizar mordeduras de serpiente y 
picaduras de insectos. La tintura del haba cruda se vierte en la herida. Manía.  
 Cabeza  
 Dolor de sien a sien a través de los ojos  
 Dolor sobre todo el lado derecho de la cara, que aparece a las 9 a. m  
 Sensación extraña de dolor a través de la frente; peor trabajando en negro  
 Rugidos en los oídos producidos por Cinchona  
 Todo el cuerpo parece entumecido con cefalea.  
 Ojos  
 Punzadas en el ojo izquierdo  
 Dolor severo en el globo ocular, dolores que irradian alrededor del ojo, punzadas en la nariz  
 Lagrimeo escaldante  
 Neuralgia supraorbitaria periódica.  
 Iritis, coroiditis.  
 Extremidades  
 Dolores lancinantes en las articulaciones; peor en pies y manos  
 Súbito dolor en el pulpejo del pulgar derecho, que se extiende al brazo y hombro  
 Dolor en el empeine del pie derecho, que se extiende a la rodilla  
 Herpes, con dolores radiantes  
 Derrame en la articulación de la rodilla.  
 Fiebre  
 Frío al anochecer; entonces la cefalea frontal se extiende a regiones parietales  
 Ojos rojos  
 Calor, con prurito en los ojos, dolores desgarrantes en extremidades, entumecimiento de las 
extremidades.  
Relaciones.- Antídoto: Lach.; Comparar: Ars., China.  
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Dosis: Desde la tintura hasta la tercera atenuación.  
  
188. CENCHRIS CONTORTRIX-ANCISTRODON  
 (Serpiente de cabeza cobriza de E.U.; Copperhead Snake)  
 Descripción 
Como los demás venenos de serpiente, afecta al organismo profundamente. Como Arsenicum 
tiene disnea, inquietud mental y física, sed de pequeñas cantidades de agua, necesidad de 
tener la ropa aflojada, como Lachesis. Alternancia marcada del humor; sueños vívidos. Es un 
restaurador maravilloso y un remedio de acción profunda. Deseo sexual aumentado en ambos 
sexos. Intentos ineficaces de reclinarse. Región del ovario derecho dolorosa.  
 Cabeza  
 Olvidadizo, distraído, humor alternante  
 Dolor dolorido en la eminencia frontal izquierda y lado izquierdo de los dientes  
 Hinchazón alrededor de los ojos, dolorimiento y prurito en los ojos.  
 Corazón  
 Lo siente distendido, llena todo el tórax como si cayera en el abdomen; punzadas agudas, 
aleteo debajo de la escápula izquierda.  
 Sueño  
 Sueños horribles y vívidos; lascivos.  
 Modalidades  
 Peor por la presión; acostado; por la tarde y noche.  
 Relaciones  
 Comparar: Ars., Lach., Cloto Arictans- Puff Adder (víbora puff)  
 Debe tener una gran esfera de utilidad en muchos estados donde la hinchazón es excesiva, es 
un aspecto que lo indica. (John H. Clarke, M.D. )  
 Dosis  
 Sexta potencia.  
 
189. CEPHALANDRA INDICA  
 (Teluakucha)  
 Descripción 
De la poderosa familia de las Cucurbitaceas, fué experimentado primero por el Dr. S.C.  Ghosh. 
También conocido como Bimba, Kandum, Ki-bili, Korai, Kabare-hindi. Clínicamente se 
recomienda en diabetes mellitus e insípida; afecciones de la piel; ictericia, edemas, etc.  
 Mente  
 Malhumorado, irritable; aversión a hacer cualquier trabajo, triste; memoria parcialmente ida; 
muy sensible (mental y físicamente).  
 Cabeza  
 Mareo peor después de orinar; debilidad.  
 Ojos  
 Ardor en los ojos.  
 Cara  
 Ardor en la cara.  
 Boca  
 Sequedad de la boca con mucha sed de grandes cantidades de agua en una vez.  
 Garganta  
 Sequedad de la garganta.  
 Apetito  
 Pérdida de apetito.  
 Abdomen  
 Flatulencia.  
 Orina  
 Micción profusa; debilidad y agotamiento después de orinar; azúcar en la orina; diabetes 
mellitus.  
 Heces  
 Mucosidad verdosa; teñida con sangre y dolor antes y durante la defecación.  
 Ardor en todo el cuerpo 
Pulso.- Débil e intermitente.  
Dosis: Tintura madre, 1x, 3x.  
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190. CEREUS BONPLANDII  
 (Variedad de Cactus grandiflorus; A night-blooming Cereus)  
 Descripción 
 Mente.- Gran deseo de trabajar y hacer algo útil.  
 Cabeza  
 Cefalea occipital y dolor a través de los globos oculares y las órbitas. [Cedron, Onos.]  
 Dolor a través del cerebro del lado izquierdo al derecho  
 Dolor a lo largo del hueso malar derecho que corre hasta el temporal.  
 Tórax  
 Dolores convulsivos en el corazón; lo siente como traspasado  
 Dolor en el tórax a través del corazón, con dolor que corre hacia el bazo  
 Dolor en músculo pectoral izquierdo y cartílagos de costillas izquierdas inferiores  
 Sensación de un gran peso en el corazón, y piquetes dolorosos  
 Hipertrofia del corazón  
 Respiración suspirosa, difícil, como por una compresión en el tórax.  
 Piel  
 Prurito en la piel. [Dolich., Sulph.]  
 Extremidades  
 Dolor en cuello, espalda, hombros, que baja a los brazos, manos y dedos  
 Dolor en las rodillas y articulaciones de las extremidades inferiores.  
Relaciones.- Comparar: Cactus, Spig., Kalmia, Cereus serpentinus. (Muy irritable con tendencia 
a jurar; cólera salvaje y bajo sentido de la moral. Trastornos en el lenguaje; al escribir olvida la 
última sílaba. Sensación de parálisis. Dolores en el corazón, y órganos sexuales consumidos. 
Emisiones seguidas de dolor en testículos.)  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
191. CERIUM OXALICUM  
 (Oxalato de cerio; Oxalate of Cerium)  
 Descripción 
Vómito reflejo espasmódico y tos espasmódica, están en la esfera de este remedio. Vómito del 
embarazo, y de alimentos medio digeridos. Tosferina, con vómito y hemorragia. Dismenorrea 
en mujeres corpulentas, robustas. Mejor cuando el sangrado se establece.  
Relaciones.- Comparar: Ingluvin-(hecho de molleja de gallina). Vómito del embarazo; 
neurastenia gástrica. Vómito infantil y diarrea. 3x trituración. Amygdal., Lactic ac., Ipeca.  
 Dosis: Primera trituración.  
 
192. CHAMOMILLA  
 (Manzanilla; German Chamomile)  
 Descripción 
Los síntomas guías principales pertenecen al grupo mental y emocional, que llevan a este 
remedio en muchas formas de enfermedad. Especialmente de empleo frecuente en 
enfermedades de los niños, donde el malhumor, inquietud y el cólico, dan la indicación 
necesaria. Una disposición suave, calmada y dócil, lentitud y estreñimiento contraindican a 
Chamomilla. Chamomilla es sensible, irritable, caluroso y entumecido. Hipersensibilidad por 
abuso de café y narcóticos. Dolores intolerables, asociados con entumecimiento. Sudores 
nocturnos.  
 Mente  
 Inquietud quejumbrosa.  
 El niño quiere muchas cosas y después las rehusa.  
 Quejidos lastimeros porque no tiene lo que quiere  
 El niño solamente se aquieta cuando lo llevan en brazos y lo miman constantemente  
 Impaciente, no tolera que le hablen o interrumpan; extremadamente sensible a cualquier dolor; 
siempre se queja  
 Rencoroso, arisco.  
 Trastornos por cólera y vejación.  
 La calma mental contraindica Chamomilla.  
 Cabeza  
 Cefalea pulsátil en la mitad del cerebro  
 Inclinado a doblar la cabeza hacia atrás  
 Sudor pegajoso, caliente en la frente y cuero cabelludo.  
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 Oídos  
 Tintineo en los oídos  
 Otalgia, con dolorimiento; la hinchazón y el calor vuelven frenético al paciente.  
 Dolores punzantes  
 El oído se siente obstruido.  
 Ojos  
 Escozor en párpados  
 Esclerótica amarilla  
 Cierre espasmódico de los parpádos.  
 Nariz  
 Sensible a todos los olores  
 Coriza, con incapacidad para dormir.  
 Cara  
 Una mejilla roja y caliente; la otra pálida y fría  
 Punzadas en maxilar que se extienden al oído interno y dientes  
 Odontalgia peor después de bebidas calientes; peor por café y por la noche  
 Lo lleva a enloquecer  
 Sacudidas de la lengua y músculos faciales  
 Trastornos de niños durante la dentición. [Calc.phos., Terebinth.]  
 Garganta  
 Parótida y ganglios submaxilares hinchados  
 Constricción y dolor como un tapón.  
 Boca  
 Odontalgia si se toma cualquier cosa caliente, por el café, durante el embarazo  
 Salivación nocturna.  
 Estómago  
 Eructos fétidos  
 Náusea después de caf  
 Suda después de comer y beber  
 Aversión a bebidas calientes  
 Lengua amarilla; sabor amargo  
 Vómito bilioso  
 Acidez; regurgitación de alimentos  
 Vómito amargo, bilioso  
 Gastralgia presiva, como por una piedra. [Bryonia, Abies n.]  
 Abdomen  
 Distendido  
 Cólico en región del ombligo, y dolor lumbar  
 Cólico flatulento, después de encolerizarse, con mejillas rojas y sudoración caliente.  
 Cólico hepático  
 Duodenitis aguda. [Kali bich. (Crónico).]  
 Heces  
 Calientes, verdes, acuosas, fétidas, mucosas, con cólico  
 Mucosidad blanca y amarilla en pedacitos, como huevo y espinacas picadas  
 Dolorimiento del ano  
 Diarrea durante la dentición  
 Hemorroides con fisuras dolorosas.  
 Femenino  
 Hemorragia uterina  
 Profusa expulsión de coágulos, sangre oscura, con dolores como de parto  
 Dolores de parto espasmódicos; presionan hacia arriba. [Gels.]  
 Paciente intolerante al dolor. [Caul., Caust., Gels., Hyosc., Puls.]  
 Pezones inflamados; sensibles al tacto  
 Las mamas del bebé son sensibles  
 Leucorrea acre, amarilla. [Ars., Sep., Sulph.]  
 Respiratorio  
 Ronquera, carraspeo, laringe desollada  
 Tos seca, irritable, cosquilleante; constricción sofocante del tórax, con expectoración amarga 
durante el día  
 Estertores de flema en el tórax del niño.  
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 Espalda  
 Insoportable dolor lumbar y en caderas  
 Lumbago.  
 Rigidez de los músculos del cuello.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos violentos que lo sacan de la cama por la noche; lo impulsan a estar 
caminando  
 Ardor plantar por la noche. [Sulphur.]  
 Los tobillos fallan por la tarde.  
 Parálisis nocturna, pérdida de fuerza en los pies, incapaz de pisar con ellos.  
 Sueño  
 Soñoliento con quejidos, llanto y lamentos durante el sueño; sueños terroríficos, ansiosos, con 
ojos medio cerrados.  
Modalidades: Peor por el calor, cólera, aire libre, el viento, por la noche. Mejor por ser llevado 
en brazos, por tiempo húmedo caluroso.  
Relaciones.- Comparar: Cypriped., Anthemis., Aconitum., Puls., Coffea, Bellad., Staphis., Ignat.  
Sigue a Belladonna en enfermedades de los niños y abuso del opio. Rubus villosus -
Blackberry- (diarrea de la infancia; heces acuosas y color arcilla.).; Antídotos. Camph., Nux, 
Puls.; Complementario: Bell., Mag. c. 
Dosis. Potencias de la primera hasta la tercera.  
 
193. CHAPARRO AMARGOSO  
 (Goat-bush)  
 Descripción 
Diarrea crónica. Sensibilidad sobre el hígado. Heces con poco dolor, pero con mucha 
mucosidad. Disentería. Actúa como un tónico y antiperiódico.  
Comparar: Kali carb., Cup. ars., Caps.  
Dosis. Tercera atenuación.  
 
194. CHELIDONIUM MAJUS 
(Celandine)  
 Descripción 
Es un importante remedio hepático, que cubre muchos de los síntomas reflejos directos de 
enfermedades de este órgano. La piel ictérica, y especialmente el dolor constante debajo del 
ángulo inferior de la escápula derecha son indicaciones evidentes tironeos paralíticos y 
debilidad en ciertos lugares. Es también marcado el gran letargo general e indisposición para 
hacer cualquier esfuerzo. Trastornos producidos o renovados por el cambio del tiempo.  
Derrames serosos. Hidrocele. Complicaciones biliares durante el embarazo.  
Cabeza 
Frialdad en el occipucio desde la nuca; le pesa como plomo. Pesada, letárgica; somnolencia 
muy marcada, con entumecimiento general; vértigo, asociado con trastornos hepáticos.  
Inclinación a caer hacia delante. Cefalea del lado derecho que desciende por detrás de la oreja 
y hasta la escápula. Neuralgia sobre el ojo derecho, en el hueso de la mejilla y oreja derechas, 
con excesivo lagrimeo, precedido por dolor en el hígado.  
Nariz 
Aleteo de la nariz. [Lyc]  
Ojos 
Color amarillo sucio de la conjuntiva ocular. Sensación de adolorido al mirar hacia arriba. Las 
lágrimas fluyen libremente. Neuralgia orbitaria del ojo derecho, con profuso lagrimeo; pupilas 
contraidas, mejoradas por la presión.  
Cara 
Amarilla; peor en nariz y mejillas. Piel marchita.  
Estómago 
Lengua amarilla, con impresión de los dientes; grande y fláccida. [Merc., Hyd.]. Sabor amargo, 
pastoso. Mal olor de la boca. Prefiere alimentos y bebidas calientes. Náusea, vómito; mejor, por 
agua muy caliente. Dolor del estómago a la espalda y escápula derecha. Gastralgia. Comiendo 
mejora temporalmente, especialmente cuando se acompaña de síntomas hepáticos.  
Abdomen 
Ictericia debida a obstrucción hepática y de la vesícula. Cólico biliar. Distensión. Fermentación 
y lentitud intestinal. Constricción transversal, como por un cordón. Hipertrofia del hígado. 
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Cálculos biliares. [Berberis]  
Orina 
Profusa, espumosa, amarilla, como cerveza. [Chenop.], oscura, turbia.  
Heces 
Estreñimiento; heces duras, bolas redondas, como de borrego, amarillo brillante, pastosas; de 
color arcilla, las heces flotan en el agua; alterna diarrea y estreñimiento. Ardor y prurito en el 
ano. [Ratha., Sulph.]  
Femenino 
Menstruación demasiado tardía y demasiado profusa.  
Respiratorio 
Inspiraciones muy cortas y rápidas; dolor a la inspiración profunda. Disnea. Tos corta, agotante; 
sensación de polvo que no mejora por la tos. Tosferina; tos espasmódica; blanda, estertorosa; 
expectoración difícil. Dolor en el lado derecho del tórax y hombro, con respiración difícil.  
Pequeñas masas de moco arrojadas por la boca al toser. Ronco por la tarde. Constricción del 
tórax.  
Espalda 
Dolor en la nuca. Rigidez en el cuello, cabeza torcida a la izquierda. Dolor fijo debajo del ángulo 
interno e inferior de la escápula derecha. Dolor en el ángulo inferior de la escápula izquierda.  
Extremidades 
Dolor en brazos, hombros, manos, punta de los dedos. Frialdad helada de la punta de los 
dedos; muñecas adoloridas, con dolor desgarrante en huesos del metacarpo. Todos los 
músculos adoloridos al tacto. Dolor reumático en caderas y muslos; dolor intolerable en 
talones, como si los oprimiera un zapato estrecho; peor, lado derecho. Los siente paralizados.  
Paresia de extremidades inferiores con rigidez muscular.  
Piel 
Piel seca, caliente; con prurito, amarilla. Granos rojos dolorosos y pústulas. Ulceras antiguas, 
ofensivas, que se extienden. Piel manchada. Cetrina, fría, pegajosa.  
Modalidades: Peor del lado derecho, por el movimiento, el tacto, por cambio de tiempo, muy 
temprano por la mañana. Mejor después de almorzar, por la presión.  
Relaciones.- Chelidonin- (Espasmo del músculo liso donde sea, cólico intestinal, cólico uterino, 
espasmo bronquial, taquicardia, etc.). Boldo-Boldoa fragans- (Atonía de la vesícula; colecistitis 
y cálculo biliar. Sabor amargo, sin apetito; estreñimiento, hipocondriasis, languidez, congestión 
del hígado, peso ardiente en hígado y estómago. Enfermedades hepáticas dolorosas. 
Trastornos del hígado que siguen al paludismo.). Elemuy gauteria- (Cálculo en riñones y vejiga; 
dosis en granos de la corteza en polvo en agua o 5 gotas de tintura. Pelagra). Sulphur 
frecuentemente completa su acción. Complementario: Lyc., Bryon.; Antídoto: Chamom.; 
Comparar: Nux, Sulph., Bry., Lyc., Opium, Podophyl., Sanguin. Ars.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
 
195. CHELONE GLABRA  
 (Snakehead)  
 Descripción 
Un remedio para afecciones hepáticas con dolor o dolorimiento del lóbulo izquierdo del hígado 
y que se extiende hacia abajo. Paludismo silencioso. Dolorimiento de partes externas, como si 
no hubiera piel; debilidad. Malestar que sigue a fiebres intermitentes. Dispepsia con 
insuficiencia hepática. Ictericia. Vermes redondos y filamentosos. Es un enemigo de toda clase 
de vermes que infestan el cuerpo humano.  
Dosis: Tintura, de una a cinco gotas.  
 
196. CHENOPODIUM ANTHELMINTICUM  
 (Quenopodio; Jerusalem Oak)  
 Descripción   
Dolor característico en la escápula muy marcado. Síntomas de apoplejía, hemiplejía derecha y 
afasia. Respiración estertorosa. [Opium.]. Vértigo súbito, enfermedad de Menière. Afecciones 
del nervio auditivo. [Nat.salicyl.]. Aceite de quenopodio para vermes ganchudos (uncinaria y 
necator) y redondos.  
 Oídos  
 Torpeza del nervio auditivo  
 Oye mejor sonidos de tono alto  
 Relativa sordera al sonido de la voz, pero gran sensibilidad a sonidos como el paso de 
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vehículos, y disminuido también a los tonos bajos  
 Zumbidos en los oídos  
 Hipertrofia amigdalar  
 Vértigo auditivo.  
 Espalda  
 Intenso dolor entre el ángulo de la escápula derecha y columna, y a través del tórax.  
 Orina  
 Copiosa, amarilla, espumosa, con sensación acre en la uretra  
 Sedimento amarillo. [Chel.]  
Relaciones.- Comparar: Opium, China, Chelid.  
Dosis: Tercera potencia. Aceite de quenopodio para vermes ganchudos, 10 mínimos cada dos 
horas, por tres dosis; también Carbon tetrachloride.  
 
197. CHENOPODI GLAUCI APHIS  
 (Pulgón del quenopodio) (Plant-lice from Chenopodium)  
 Descripción 
Participa en gran medida de las propiedades de la planta sobre la que el insecto vive.  
 Cabeza  
 Triste; adolorida, peor por el movimiento  
 El cerebro parece batirse en agua  
 Coriza, con ardor o dolor mordiente en los orificios nasales  
 Ruidos en los oídos, como cañonazos  
 Cara amarilla  
 Neuralgia orbitaria derecha, con lagrimeo profuso.  
 Odontalgia mejorada por sudor general caliente. [Cham.]  
 Odontalgia que se extiende al oído, al temporal y al hueso de la mejilla.  
 [Plantago.]  
 Estómago  
 Sin apetito para la carne y el pan  
 Vesículas al final de la lengua  
 Mucha mucosidad  
 Cólico con mucho ruido y deseo urgente de defecar ineficaz.  
 Heces  
 Duras y nudosas  
 Diarrea por la mañana, con deseo doloroso y ardor en el ano, y presión en recto y vejiga.  
 Orina  
 Sensación voluptuosa en el glande  
 Ardor en la uretra  
 Micción frecuente, copiosa, espumosa.  
 Espalda  
 Dolores severos en la región del ángulo inferior interno de la escápula izquierda, que se 
extiende al tórax  
 Fiebre.- Escalofrío en todo el cuerpo; ardor en las palmas; sudor caliente en la cama.  
Relaciones.- Comparar: Natrum sulph., Nux.  
Dosis: Potencias de la sexta hasta la trigésima.  
  
198. CHIMAPHILA UMBELATA  
 (Pipsissewa)  
 Descripción 
Actúa principalmente en los riñones y tracto genitourinario; afecta también a ganglios linfáticos 
y mesentéricos y glándula mamaria femenina. Mujeres jóvenes pletóricas con disuria. Mujeres 
con grandes mamas. Edema renal y hepático; alcohólicos crónicos. Cataratas incipientes y 
progresivas. Uno de los medicamentos cuyos síntomas señalan su empleo en afecciones de la 
vejiga, catarro notable, agudo o crónico. Orina escasa, y cargada de filamentos, sedimento 
muco-purulento  
 Hipertrofia de la próstata.  
 Cabeza  
 Dolor en la protuberancia frontal izquierda  
 Halo alrededor de la luz  
 Prurito en los párpados  
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 Puñaladas en el ojo izquierdo con lagrimeo.  
 Boca  
 Odontalgia, peor después de comer y de un esfuerzo, mejor por agua fría  
 Dolor como si el diente se extrajera suavemente.  
 Urinario  
 Deseo de orinar  
 Orina turbia, ofensiva, contiene mucosidad filamentosa o sanguinolenta, y depósito de un 
sedimento abundante  
 Dolor y escaldadura durante la micción, y después, esfuerzo  
 Debe hacer esfuerzo antes que el flujo comience  
 Orina escasa  
 Prostatitis aguda, retención, y sensación de una bola en el periné. [Cann. ind.]  
 Aleteo en la región renal  
 Azúcar en la orina.  
 Incapaz de orinar sin estar parado con los pies abiertos y el cuerpo inclinado hacia adelante.  
 Femenino  
 Labios inflamados, hinchados  
 Dolor en la vagina  
 Bochornos calientes  
 Tumor de mama doloroso, no ulcerado, con indebida secreción de leche  
 Rápida atrofia de las mamas  
 Mujeres con mamas muy grandes y tumor en la glándula mamaria con dolor agudo a través de 
la misma.  
 Masculino  
 Punzadas en la uretra desde el cuello de la vejiga al meato  
 Gota gonorreíca  
 Pérdida de líquido prostático  
 Hipertrofia de próstata e irritación.  
 Piel  
 Ulceras escrofulosas  
 Hipertrofias ganglionares.  
 Extremidades  
 Sensación de una banda encima de la rodilla izquierda.  
Modalidades: Peor en tiempo húmedo; por sentarse en piedras o pavimento frío; lado izquierdo.  
Relaciones.- Comparar: Chimaphila maculata (hambre roente intensa; fiebre ardiente; 
sensación de hinchazón en la axila). Uva, Ledum, Epigea.  
Dosis: Desde la tintura, hasta la tercera potencia.  
 
199. CHININUM ARSENICOSUM  
 (Arseniato de quinina; Arsenite of Quinine)  
 Descripción 
Los síntomas de agotamiento y postración general producidos por el medicamento, se han 
utilizado en la prescripción homeopática como un tónico general, frecuentemente con beneficio 
muy marcado y pronto efecto. En difteria con gran postración, casos que se prolongan, 
especialmente en afecciones palúdicas, neuralgia, etc, ha resultado curativo. Crisis asmáticas 
que recurren periódicamente, con gran postración. Piel helada. Presión en el plexo solar, con 
columna sensible atrás de él.  
 Cabeza  
 Sensación de cansancio  
 La cabeza se siente demasiado llena  
 Latidos  
 Gran ansiedad  
 Gran irritabilidad  
 Vértigo; peor mirando hacia arriba  
 Cefalea pesada, embotada, frontal y occipital  
 Dolores aguijoneantes que corren dentro de la cabeza.  
 Ojos  
 Intensa fotofobia y espasmo orbicular, lágrimas calientes a borbotones  
 Parpadeo con dolor y lagrimeo.  
 Boca  
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 Lengua saburral gruesa; amarilla, saburra viscosa  
 Sabor amargo  
 Sin apetito.  
 Estómago  
 Alternancia de hiperacidez y disminución de acidez  
 Hiperclorhidria. [Robinia., Arg.nit., Orexine tannate]  
 Sed de agua, aunque le trastorna  
 Anorexia  
 Los huevos le producen diarrea.  
 Corazón  
 Palpitaciones  
 Sensación como si el corazón se detuviera  
 Ataques de sofocación, que se presentan en paroxismos periódicos  
 Debe tener aire libre  
 Respiración corta al ascender; disnea cardíaca; debilidad circulatoria después de infecciones 
agudas; degeneración miocárdica temprana.  
 Sueño  
 Insomnio debido a causas nerviosas.  
 (Una sola dosis de la quinta o sexta potencia.)  
 Extremidades  
 Extremidades débiles  
 Frialdad de manos y pies, rodillas y extremidades.  
 Dolores desgarrantes.  
 Fiebre  
 Continua, con debilidad  
 Depleción del sistema.  
Relaciones.- Comparar: Chininum; también Ferrum Citricum (en nefritis con gran anemia; 
dispepsia ácida en clorosis. Morbus maculosus WerlHoff-púrpura hemorrágica idiopática); 
Chinin. mur. (En dolores neurálgicos severos alrededor de ojos, con escalofríos; sensibilidad 
exagerada al alcohol y al tabaco; postración e inquietud). Oenothera (diarrea sin esfuerzo con 
agotamiento nervioso; hidrocefalia incipiente). Macrozamia spiralis (extrema debilidad después 
de una enfermedad; colapso).  
 Dosis: Segunda y tercera trituración.  
  
200. CHININUM SULPHURICUM  
 (Sulfato de quinina; Sulphite of Quinine)  
 Descripción 
Una dosis de Chininum sulphuricum en alta potencia, algunas veces hace aparecer paludismo 
suprimido y retorna el paroxismo. Además de su influencia indudable sobre el paludismo, está 
indicado homeopáticamente donde hay marcada periodicidad y sensibilidad de la columna.  
Reumatismo articular agudo. Gota poliarticular. Prurito y estados congestivos del recto. 
Síntomas de nefritis intersticial crónica. Neuritis retrobulbar con súbita pérdida de la visión.  
Vasos como filamentos. Hipo.  
 Sangre  
 Disminución rápida e inmediata de los eritrocitos y reducción en la hemoglobina con aumento 
en la eliminación de cloruros  
 Tendencia a leucocitosis polinuclear  
 Cabeza  
 Dolor en la frente y sienes, que aumenta gradualmente a mediodía, de origen palúdico, con 
vértigo y latidos  
 Peor del lado izquierdo  
 Se cae en la calle  
 Incapacidad de mantenerse de pie  
 Amaurosis.  
 Oídos  
 Violento tintineo, zumbidos, y rugidos en los oídos con sordera.  
 Cara  
 Neuralgia que comienza debajo del ojo, se extiende por dentro y alrededor  
 Los dolores regresan con gran regularidad; mejorado por la presión.  
 Columna  
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 Gran sensibilidad de las vértebras dorsales; dolor a la presión  
 Ultima cervical sensible  
 El dolor se extiende a la cabeza y cuello.  
 Orina  
 Sanguinolenta  
 Turbia, viscosa, color arcilla, sedimento graso  
 Pequeña cantidad de urea y ácido fosfórico con exceso de ácido úrico y abundantes cloruros, 
acompañado de hipotermia  
 Flujo excesivo  
 Albuminuria.  
 Piel  
 Prurito; eritema, urticaria, ictericia, vesículas, pústulas, púrpura  
 Gran sensibilidad  
 Piel arrugada.  
 Fiebre  
 Escalofrío diariamente a las 3 p. m  
 Hinchazón dolorosa de varias venas durante el escalofrío  
 Escalofrío aún en cuarto caluroso  
 Angustia  
 Hipotermia.  
Relaciones.- Comparar: Chin. salicyl. (Sordera, tinnitus y enfermedad de Menière). Ars., Eupat., 
Methyl. blue., Camphor mono-bromide (se dice que intensifica la acción de la quinina y la hace 
más permanente.). Baja, un medicamento de India del Este, (se dice que es casi infalible en la 
fiebre intermitente, tipo cuartana; cefalea pulsátil, ojos inyectados, cara enrojecida. Hígado y 
bazo hipertrofiados. Edema). También Pambotano, medicamento mexicano para fiebres 
tropicales e intermitentes.  
Antídotos: Parthenum, Natr. mur., Lach., Arn., Puls.  
Dosis: Primera a tercera trituración; también trigésima potencia y más altas.  
 
201. CHIONANTHUS  
 (Flores de nieve; Fringe-tree)  
 Descripción 
Este medicamento es frecuentemente útil en muchos tipos de cefalea: neurasténica, ataques 
periódicos, menstrual y biliosa. Tomado durante varias semanas, en gotas, romperá el hábito 
de la cefalea. El dolor en la frente, principalmente sobre los ojos. Globos oculares muy 
dolorosos, con presión en la raíz de la nariz. Trastornos hepáticos. Bazo hipertrofiado. 
[Ceanoth.]. Ictericia, con detención de la menstruación. Un importante remedio del hígado. 
Cálculo biliar. [Berberis, Choles., Calc.]. Diabetes mellitus. Dolores abdominales paroxísticos.  
 Cabeza  
 Indiferente, apático  
 Cefalea frontal sorda, sobre la raíz de la nariz, sobre los ojos, a través de las sienes, peor al 
agacharse, por el movimiento, por sacudida  
 Conjuntiva amarilla.  
 Lengua  
 Ancha, saburral amarilla gruesa.  
 Boca  
 Sensación de sequedad, no mejora por el agua, también saliva profusa.  
 Abdomen e hígado  
 Adolorido en región umbilical, cólico  
 Sensación como si un cordón fuera anudado con un nudo deslizante en los intestinos que 
súbitamente se apretara y gradualmente se aflojara  
 Hígado adolorido; hipertrofiado con ictericia y estreñimiento  
 Heces color arcilla, también blandas, amarillas y pastosas  
 Lengua saburral intensa  
 Sin apetito  
 Cólico biliar  
 Región hepática sensible  
 Enfermedad pancreática y otros trastornos glandulares  
 Orina.- Grandes cantidades con alta gravedad específica; micción frecuente; bilis y azúcar en 
la orina  

 162



 Orina muy oscura.  
 Piel  
 Amarilla; humedad marcada de la piel  
 Cetrina, verdosa, con prurito.  
 Relaciones.- Comparar: Cinchona, Ceonoth., Chelid., Carduus, Podophyl., Leptandra.  
 Dosis: Tintura y primera atenuación.  
 
202. CHLORALUM  
 (Hidrato de cloral; Chloral Hydrate)  
 Descripción 
Este medicamento, usado en dosis fisiológicas, es un poderoso hipnótico y depresor cardíaco.  
Tiene un efecto marcado en la piel, produciendo eritema, equimosis, etc., síntomas que se han 
utilizado homeopáticamente con mucho éxito, especialmente en el tratamiento de urticaria. 
Excitabilidad emocional, alucinaciones. Terrores nocturnos en los niños. Postración muscular.  
 Cabeza  
 Cefalea por la mañana: peor en la frente, también occipital, al moverse; mejor al aire libre  
 Hiperemia cerebral pasiva (usar 30a potencia)  
 Sensación como si una banda caliente fuera de sien a sien  
 Oye voces.  
 Ojos  
 Ojos inyectados y acuosos  
 Círculos de luz, manchas negras  
 Ilusiones visuales cuando cierra los ojos o por la noche  
 Visión borrosa  
 Conjuntivitis, ardor en ojos y párpados; los globos oculares los siente muy grandes; todo lo ve 
blanco.  
 Piel  
 Manchas rojas, como sarampión  
 Urticaria, peor por bebidas alcohólicas, bebidas calientes  
 Eritema agravado por bebidas alcoholicas, con palpitaciones; causa dolor en tendones y 
extensores  
 Prurito intenso  
 Superficie del cuerpo fría como una piedra  
 Ronchas que aparecen por un escalofrío; mejor, por calor  
 Púrpura. [Phos., Crotal.]  
 Respiratorio  
 Extrema disnea, con sensación de peso y constricción del tórax  
 Asma, con insomnio.  
 Sueño  
 Insomnio, alucinaciones, sueños horribles  
 Somnolencia.  
Modalidades: Peor después de bebidas calientes, estimulantes, comer, de noche.   
Relaciones.- Antídotos: Ammon., Atrop., Dig., Mosch.; Comparar: bell., opium, apis, veronal. 
(Un medicamento peligroso hecho por la acción del alcohol en la urea y contiene los mismos 
radicales que el alcohol. Hace a un hombre como borracho por alcohol puro. Marcha vacilante, 
no puede estar de pie. (Dr. Varney). (Manchas rojizas, confluentes; dermatitis, prurito en glande 
y prepucio; placas de dermatitis circunscritas en la articulación del primer metacarpiano y 
falange.) Luminal -Insomnio con síntomas de la piel en migraña; letargia como la encefalitis 
epidémica). (Dr. Royal).  
Dosis: Primera trituración en urticaria, en los otros casos, altas potencias. Localmente, en sudor 
de los pies ofensivo, baño con solución al uno por ciento. Para sus efectos fisiológicos, de 
cinco a veinte granos. Usarlo con precaución.  
 
203. CHLOROFORMUM  
 (Cloroformo; Chloroform)  
 Descripción 
Anestésico general, antiespasmódico. Relajación muscular completa. Pulso débil y rápido, 
respiración superficial o estertorosa. Convulsiones, cólico biliar o nefrítico, gastralgia. Síntomas 
obtenidos por el Dr. D. Macfarlan con la sexta potencia. Gran debilidad, especialmente del lado 
derecho. Extremidades muy cansadas de las rodillas hacia abajo. Sudoración abundante en 
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toda la cara y el tórax; soñoliento y mareado; labios y garganta secos; tos seca cosquilleante 
por la noche. Flatulencia; regurgitación de alimentos; sensación de adolorido, golpeado, en el 
estómago; dolor agarrante alrededor del corazón. Dolores agudos en hemitórax derecho 
cuando hace una respiración larga; respiración corta al esfuerzo.  
 Cabeza  
 Delirio cuando la excitación y violencia predominan  
 Cabeza hundida entre los hombros, ojos cerrados y abiertos rápidamente, pupilas contraidas; 
movimientos convulsivos rápidos de la cara, músculos, extremidades.  
Relaciones.- Ether- Bronquitis postquirúrgica (Prof. Bier). Spiritus Aetheris Compositus- 
(Anodino de Hoffman-calmante de)- (Flatulencia; angina de pecho. Dosis: 5 mínimos a una 
dracma en agua.)  
Dosis: Altas atenuaciones, o sexta. Phosphorus es el medicamento que se da en narcosis por 
cloroformo.  
 
204. CHLORUM  
 (Cloro; Chlorine Gas in Water)  
 Descripción 
Los efectos marcados en órganos respiratorios, produciendo espasmo de la glotis, es el 
síntoma principal de este medicamento. Asma, mejora el espasmo de la glotis. Util 
externamente e internamente en gangrena.  
 Mente  
 Temor de volverse loco  
 Marcada pérdida de la memoria, especialmente para los nombres.  
 Respiratorio  
 Orificios nasales polvorientos  
 Coriza con súbitos borbotones de líquido corrosivo, hacen adolorida la nariz por dentro y en 
alas de la nariz  
 Constricción, con sofocación  
 Espasmo de glotis  
 Irritación de epiglotis, laringe y bronquios  
 Pérdida de la voz por aire húmedo  
 Disnea súbita por espasmo de las cuerdas vocales, con ojos fijos salientes, cara azul, sudor 
frío, pulso pequeño  
 Inspiración libre, con obstrucción expiratoria. [Mephit.]  
 Cara lívida  
 Estertores silbantes, prolongados e intensos  
 Extrema sequedad de la lengua.  
Dosis: El agua clorada, cuando se requiere de toda su fuerza, debe ser recién preparada.  
Potencias de la cuarta a la sexta.  
 
205. CHOLESTERINUM  
 (Colesterina; Cholesterine- El principio inmediato. Obtenido de la capa epitelial de la vesícula 
biliar y grandes conductos.)  
 Descripción 
Para el cáncer del hígado. Congestión hepática obstinada. Dolor ardiente en el costado; al 
caminar sostine el costado con sus manos, le molesta. Opacidades del vítreo. Ictericia; cálculos 
biliares. Cholesterinum es un oponente fisiológico de la Lecitina. Ambos parecen jugar un papel 
desconocido en el crecimiento de tumores. Cálculos biliares e insomnio.  
Relaciones.- Comparar: Taurocholate of soda en homeopatía.- El Dr. I. P. Tessier, en un 
estudio interesante de la acción de la bilis y sus sales, en afecciones hepáticas, analiza un 
número de experimentos de autoridades importantes, con el objeto de determinar su acción, y 
concluye que en el Taurocholate of soda, la homeopatía tiene un medicamento útil contra 
ciertas formas de anemia hipoglobular. Sostiene que su patogenesia y toxicología indican 
claramente su valor, y que también sirve como un medicamento en casos de hipertrofia del 
bazo y ganglios. LLama la atención sobre el hecho que produce disnea, la respiración de 
Cheyne-Stokes, edema agudo de pulmón e intensa exageración del latido cardíaco, ofreciendo 
un buen campo para estudios clínicos y experimentación de gran interés, lo que puede dar 
resultados importantes y provechosos.  
Dosis: Tercera trituración.  
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206. CHROMICUM ACIDUM  
 (Acido crómico; Chromic Acid)  
 Descripción 
Difteria; tumores postnasales, y epitelioma de la lengua, se han beneficiado de este 
medicamento. Loquios sanguinolentos, fétidos. Síntomas van y vienen súbitamente, y retornan 
periódicamente; secreciones ofensivas.  
 Nariz  
 Ulceras y costras en nariz  
 Olor ofensivo  
 Dolor corrosivo  
 Ocena. [Aur.]  
 Garganta  
 Difteria; garganta adolorida  
 Moco tenaz, con inclinación a tragarlo; peor al carraspear  
 Tumores post-nasales.  
 Extremidades  
 Inquietud en extremidades  
 Dolor en escápulas y nuca  
 Dolor en las rodillas y empeines de los pies  
 Dolores tironeantes plantares al caminar.  
 Heces  
 Acuosas, fecuentes, copiosas, con náusea y vértigo  
 Hemorroides internas y sangrantes  
 Debilidad lumbar.  
Relaciones.- Comparar: Kali bich., Rhus, Chromium sulphate (en ataxia locomotriz, bocio, 
hipertrofia prostática. Herpes prepucial. Tortícolis. También exoftalmo, inhibe el vago, mejora la 
taquicardia. Actúa como un tónico nervioso cuando hay pérdida del tono nervioso. Tumores 
fibroides. Parálisis infantil. 
Dosis: para adultos, 3 a 5 granos después de las comidas y al acostarse.)  
Dosis: Homeopáticamente, trituraciones de la tercera a la sexta.  
 
207. CHRYSAROBINUM  
 (Crisarobina; Goa Powder- Andira araroba)  
 Descripción 
Actúa como un irritante poderoso de la piel y es usado con éxito en enfermedades de la piel, 
especialmente en micosis, psoriasis, tiña tonsurante, acné rosácea. Lesiones vesiculares o 
escamosas, asociadas con secreciones malolientes y formación de costras, con tendencia a 
confluir y dar la apariencia de una sola costra que cubre el área entera. (Bernstein). Prurito 
violento en orejas, muslos y piernas. Erupciones escamosas, secas, especialmente alrededor 
de ojos y oídos, costras con pus debajo. [Mezer.]  
 Ojos  
 Blefaritis, conjuntivitis, queratitis  
 Intensa fotofobia  
 Hiperestesia óptica.  
 Oídos  
 Eczema detrás de las orejas  
 Estado escamoso, sucio con tendencia a la formación de costras gruesas  
 Toda la oreja y los tejidos de alrededor parecen ser una sola costra.  
Relaciones.- Crysarobina contiene crisofan, que rápidamente se oxida en ácido crisofánico. El 
mismo está también contenido en el ruibarbo y la senna.  
Dosis: Localmente, como cerato, 4 a 8 granos en una onza de vaselina. Internamente, 
potencias de la tercera a la sexta  
 Usado externamente, debe ser con precaución porque puede producir inflamación.  
 
208. CICUTA VIROSA  
 (Cicuta acuática, cicuta venenosa; Water Hemlock)  
 Descripción 
La acción sobre el sistema nervioso, donde produce afecciones espasmódicas: hipo, trismus, 
tétanos y convulsiones, da el cuadro patológico que indica especialmente este medicamento, 
aunque éste se caracteriza más completamente por los síntomas más individuales del 
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medicamento. Entre éstos, están el doblarse hacia atrás de la cabeza, cuello y columna; y la 
acción general del paciente es violenta, con contorsiones terribles. Deseos extraños, violentos. 
Sensación de escalofrío interno. Quejidos y alaridos. Hace cosas absurdas. Acción marcada en 
la piel.  
 Mente  
 Delirio, cantando, bailando y gestos chistosos  
 Todo parece extraño y terrible  
 Confunde el presente con el pasado; se siente como un niño  
 Sensación estúpida  
 Melancolía con indiferencia  
 Desconfiado  
 Epilepsia; quejidos y lamentos  
 Sueños vívidos.  
 Cabeza  
  Vuelve la cabeza o la tuerce a un lado  
 Meningitis cerebroespinal  
 Músculos cervicales contraídos.  
 Vértigo con gastralgia y espasmos musculares  
 Sacudidas violentas, súbitas a través de la cabeza  
 Mira fijamente los objetos  
 Convulsiones por concusión del cerebro  
 Costras amarillas, gruesas, en la cabeza  
 Síntomas de la cabeza mejorados por emisión de flatos.  
 Ojos  
 Cuando lee, las letras desaparecen  
 Pupilas dilatadas, estrabismo insensible.  
 Los objetos se retiran, se acercan, y parecen dobles  
 Ojos fijos  
 Las pupilas quedan detrás de los párpados superiores a medida que la cabeza se inclina  
 Efectos de la exposición a la nieve  
 Afecciones espasmódicas de los ojos y sus anexos  
 Estrabismo; espasmos periódicos después de una caída o golpe.  
 Oídos  
 Dificultad para oír  
 Detonaciones súbitas, especialmente al tragar  
 Hemorragia por los oídos.  
 Cara  
 Pústulas que aparecen juntas formando una costra gruesa, amarilla, en la cara y cabeza, 
ángulos de la boca y mentón, con dolor ardiente  
 Cara roja.  
 Trismo; tendencia a rechinar los dientes.  
 Garganta  
 Seca  
 La siente como si se juntara  
 Espasmos del esófago; no puede tragar  
 Efectos en esófago al tragar un pedazo agudo de hueso.  
 Estómago  
 Sed; presión ardiente; hipo.  
 Latidos en la boca del estómago, que se ha vuelto del tamaño de un puño  
 Deseo de cosas no naturales, como el carbón. [Alum., Calc.]  
 Indigestión con insensibilidad, espuma en la boca.  
 Abdomen  
 Flatulencia con ansiedad y mal humor  
 Borborigmos  
 Distendido y doloroso  
 Cólico, con convulsiones  
 Recto  
 Diarrea por la mañana, con irresistible deseo de orinar  
 Prurito en el recto.  
 Respiratorio  
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 El tórax lo siente apretado; apenas puede respirar  
 Espasmos tónicos en músculos pectorales  
 Calor en el tórax.  
 Espalda y extremidades  
 Espasmos y calambres en los músculos de la nuca y tironeos espasmódicos hacia atrás de la 
cabeza  
 Las extremidades curvadas no puede enderezarlas, no puede enderezar una doblada  
 La espalda se dobla hacia atrás como un arco  
 Sacudidas, dolor desgarrante en el cóccix, especialmente durante la menstruación.  
 Piel  
 Eczema; sin prurito; exudación que forma costra dura de color limón.  
 Erupciones suprimidas causan enfermedad cerebral  
 Erupciones elevadas, tan grandes como guisantes  
 Impétigo crónico.  
Modalidades: Peor por el tacto, corrientes de aire, concusiones, fumar tabaco.  
Relaciones.- Antídotos: Opium, Arn.; Comparar: cicuta maculata. Water Hemlock- (Efectos muy 
similares; los síntomas más prominentes son: cae inconsciente, convulsiones tetánicas o 
clónicas. Cuerpo cubierto de sudor. Considerarlo en epilepsia y tétanos. Tintura y bajas 
potencias.). Hydrocy. acid., Con., Oenanth., Strychnia, Bell.  
Dosis: Potencias de la sexta hasta la doscientos.  
 
209. CIMEX ACANTHIA  
 (Chinche; Bedbug)  
 Descripción 
De uso en fiebre intermitente, con cansancio e inclinación a estirarse. Los tendones los siente 
demasiado cortos. [Ammonium mur.]. Los flexores están más afectados. Sensación de 
retracción de los tendones del brazo. Se estira.  
 Cabeza  
 Cefalea violenta, causada por beber  
 Gran furia; vehemente al comienzo de la fase de escalofrío  
 Le gustaría desgarrar todo en pedazos  
 Dolor debajo del hueso frontal derecho.  
 Femenino  
 Pinchazos desde la vagina al ovario izquierdo.  
 Fiebre  
 Frío en todo el cuerpo  
 Sensación como si un viento soplara en las rodillas  
 Dolor en todas las articulaciones, como si los tendones fueran demasiado cortos, 
especialmente en las articulaciones de las rodillas  
 Escalofrío; peor acostado  
 Sed durante la apirexia, pero poca durante la fase de escalofrío; aún menos durante la fase de 
calor, y nada durante la sudoración. Sudor ofensivo, mohoso.  
 Intestinos  
 Estreñimiento, heces secas y en pequeñas bolas [Opium, Plumb., Thuj.] y duras  
 Ulcera del recto.  
Dosis: Potencias de la sexta a la doscientos.  
  
210. CIMICIFUGA RACEMOSA- ACTEA RACEMOSA  
 (Serpentaria; Black Snake-root)  
 Descripción 
Tiene una acción amplia en el sistema cerebro-espinal y muscular, así como en el útero y 
ovarios. Util especialmente en personas nerviosas, reumáticas con irritación ovárica, calambres 
uterinos y extremidades pesadas. Son característicos sus dolores calambroides y musculares, 
primariamente de origen nervioso, se presentan en casi todas las partes del cuerpo. Lo indican 
la agitación y el dolor. Dolores como sacudidas eléctricas aquí y allá. Migraña. Síntomas 
referibles principalmente a los órganos pélvicos. "Disminuye la frecuencia y fuerza del pulso, 
alivia el dolor y calma la irritabilidad".  
 Mente  
 Sensación de una nube que la envuelve  
 Gran depresión, con sueños de mal amenazante  
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 Teme viajar en un coche cerrado, ser obligado a saltar  
 Hablar incesante  
 Visiones de ratas, ratones, etc.  
 Delirium tremens; trata de lesionarse él mismo  
 Manía que sigue a la desaparición de la neuralgia.  
 Cabeza  
 Sensación salvaje en el cerebro  
 Dolores pulsatiles y pinchazos en la cabeza, después de preocupaciones mentales, exceso de 
estudio, o reflejos de enfermedad uterina  
 Sensación de oleaje o de que el cerebro se abre y se cierra.  
 El cerebro lo siente demasiado grande  
 Dolor presivo hacia afuera.  
 Tinnitus  
 Oídos sensibles al menor ruido.  
 Ojos  
 Astenopía asociada con trastornos pélvicos  
 Latidos situados profundamente y pinchazos en los ojos, con fotofobia a la luz artificial.  
 Dolorimiento intenso en el globo ocular  
 Dolor desde los ojos al vértice.  
 Estómago  
 Náusea y vómito causado por presión en la columna y región cervical  
 Hundimiento en el epigastrio. [Sepia, Sulph.]  
 Dolor roente.  
 Lengua puntiaguda y temblorosa.  
 Femenino  
 Amenorrea (use Macrotin de preferencia)  
 Dolor en región del ovario; corre hacia arriba y abajo a cara anterior de los muslos  
 Dolor inmediatamente antes de la menstruación  
 Menstruación profusa, oscura, coagulada, ofensiva con dolor de espalda, nerviosismo; siempre 
irregular  
 Neuralgia ovárica  
 Dolor a través de la pelvis, de una cadera a otra.  
 Entuertos, con gran sensibilidad e intolerancia al dolor.  
 Dolores inframamarios, peor del lado izquierdo  
 Manchas faciales en mujeres jóvenes.  
 Respiratorio  
 Cosquilleo en la garganta  
 Tos corta, seca, peor hablando y por la noche  
 Tos cuando la secreción es escasa, espasmódica, seca con dolorimiento muscular e irritación 
nerviosa.  
 Corazón  
 Pulso irregular, lento, tembloroso  
 Acción temblorosa  
 Angina de pecho  
 Entumecimiento del brazo izquierdo; lo siente como sujetado al costado  
 La acción del corazón cesa súbitamente, amenaza de sofocación  
 Dolor infla mamario del lado izquierdo.  
 Espalda  
 Columna muy sensible, especialmente la parte superior  
 Rigidez y contracción en cuello y espalda.  
 Reumatismo intercostal  
 Dolores reumáticos en músculos de la espalda y cuello  
 Dolor en región lumbar y sacra, que baja a los muslos y a través de las caderas  
 Crujidos en la espalda.  
 Extremidades  
 Sensación de ansiedad, inquietud en las extremidades  
 Dolorimiento en extremidades y dolorimiento muscular.  
 Reumatismo que afecta la parte carnosa de los músculos, especialmente grandes músculos  
 Movimientos coreicos, acompañado de reumatismo  
 Sacudidas de las extremidades  
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 Rigidez en el tendón de Aquiles  
 Pesadez en las extremidades inferiores  
 Pesadez, dolorimiento, dolor tensívo  
 Sueño  
 Insomnio  
 Irritación cerebral de los niños durante la dentición.  
 Piel  
 Local e internamente para la intoxicación por hiedra.  
Modalidades. Peor por la mañana, por frío (excepto la cefalea), durante la menstruación; como 
más profuso el sangrado, mayores los sufrimientos. Mejor por calor, comiendo.  
Relaciones.- Comparar: Rhamnus californica (dolores musculares, lumbago, pleurodinia, 
reumatismo agudo). Derris pinnata (Cefalea neurálgica de origen reumático). Aristolochia 
milhomens (dolor en el tendón de Aquiles; diabetes). Caulophyl., Puls., Agar., Macrotin 
(especialmente para lumbago).  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima, la tercera es la usada más frecuentemente  
  
211. CINA MARITIMA  
 (Semillas de Artemisia marítima; Worm-seed)  
 Descripción 
Es un medicamento para niños, -grandes, gordos, rosados, escrofulosos, corresponde a 
muchos estados que pueden ser referidos a irritación intestinal, como por vermes y 
acompañando a trastornos. Una irritabilidad del temperamento, apetito variable, rechinar de 
dientes, y aún convulsiones, con gritos y sacudidas violentas de las manos y pies, todos están 
dentro de su campo de acción. El paciente de Cina es enojón, malhumorado, con mal genio, y 
quiere que lo mezan. Dolor en sacudidas. Piel sensible al tacto.  
 Mente  
 Malhumor  
 Niño muy enojón; no quiere que lo toquen, lo contraríen o lo carguen  
 Desea muchas cosas, pero las rechaza cuando se las ofrecen  
 Conciencia anormal, como si hubiera cometido algún hecho malo.  
 Cabeza  
 Cefalea, alternando con dolor en el abdomen  
 Mejorado al doblarse. [Mezer.]  
 Dolor en la cabeza cuando usa los ojos.  
 Ojos  
 Pupilas dilatadas; visión amarilla  
 Visión débil por masturbación  
 Estrabismo por irritación abdominal  
 Vista fatigada, especialmente cuando aparece la presbicia  
 Pulsaciones del músculo supra ciliar.  
 Oídos  
 Escarba y rasca los oídos.  
 Nariz  
 Prurito de la nariz todo el tiempo  
 Quiere frotarla y hurgarla.  
 Se hurga las narices hasta que sangran.  
 Cara  
 Enrojecimiento circunscrito intenso de las mejillas  
 Pálida, caliente, con ojeras oscuras alrededor de los ojos.  
 Sudoración fría  
 Blanco y azulado alrededor de la boca.  
 Rechinan los dientes durante el sueño  
 Movimientos coreicos de la cara y las manos.  
 Estómago  
 Tiene hambre poco después de comer  
 Sensación roente, escarbante, de hambre.  
 Dolor en epigastrio; peor, al despertar por la mañana y antes de las comidas.  
 Vómito y diarrea inmediatamente después de comer y beber  
 Vómito con lengua limpia  
 Desea muchas y diferentes cosas  
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 Deseo de dulces.  
 Abdomen  
 Dolores que retuercen en el ombligo. [Spig.]  
 Abdomen distendido y duro.  
 Heces  
 Mucosidad blanca, como pequeños pedacitos de palomitas de maíz, precedida de cólico como 
pinchazos  
 Prurito anal. [Teucr.]  
 Vermes (Sabad, Napht, Nat. phosp.)  
 Orina  
 Turbia, blanca; se vuelve lechosa al pararse  
 Involuntaria por la noche.  
 Femenino  
 Hemorragia uterina antes de la pubertad.  
 Respiratorio  
 Tos con náusea por la mañana  
 Tosferina  
 Paroxismos recurrentes violentos, como de la parte baja de la garganta  
 La tos termina en un espasmo  
 Tos tan violenta que produce lagrimeo y dolor esternal; siente como si algo se desgarrara  
 Periódica; vuelve cada primavera y otoño  
 Traga después de toser  
 Gorgoteo de la garganta al estómago después de toser.  
 El niño teme hablar o moverse por temor a despertar un ataque de tos  
 Después de toser, quejidos, ansiedad, jadeo por aire y se vuelve pálido.  
 Extremidades  
 Contracciones y sacudidas de contorsiones de extremidades, temblores  
 Sacudidas paralizantes; el paciente saltará súbitamente, como en dolor  
 El niño avienta los brazos a los lados  
 Convulsiones nocturnas  
 Sacudidas repentinas hacia adentro de los dedos de la mano derecha  
 El niño estira los pies espasmódicamente  
 Pie izquierdo en constante movimiento espasmódico.  
 Sueño  
 El niño se pone de manos y rodillas en el sueño; sobre el abdomen  
 Terrores nocturnos de los niños; grita, llora, se despierta aterrorizado  
 Trastornos mientras bosteza.  
 Grita y habla en sueños  
 Rechina los dientes.  
 Fiebre  
 Ligero escalofrío  
 Mucha fiebre, asociado con lengua limpia  
 Mucha hambre; dolores cólicos; frío con sed  
 Sudor frío en la frente, nariz y manos  
 En la fiebre de Cina, la cara está fría y las manos calientes.  
Modalidades: Peor mirando fijamente a un objeto, por vermes, por la noche, en el sol, en 
verano.  
Relaciones.- Comparar: Santonin -(frecuentemente preferible en afecciones de vermes; los 
mismos síntomas que Cina; corresponde a los "dolores en sacudidas" producidos por Cina.  
Ilusiones visuales, visión amarilla; no reconoce la luz violeta, no distingue los colores. Orina de 
color azafranado oscuro. Espasmos y contracciones, trastornos gástricos e intestinales 
crónicos, algunas veces se quitan por una sola dosis (fisiológica) de Santonina Dahlke.). 
Helmintochortos -Worm-moss (actúa muy poderosamente en vermes intestinales, 
especialmente el lumbricoides.) Teucrium, Ignat., Cham., Spig.  
Antídoto: Camph., Caps.  
Dosis: Tercera atenuación. Para niños nerviosos e irritables, es preferibla la trigésima y la 
doscientos. Santonin en la primera (con cuidado) y tercera trituración.  
  
212. CHINA OFFICINALIS  
 (Corteza de la quina, quina amarilla; Peruvian Bark-China)  
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 Descripción 
Debilidad por secreciones agotantes, por pérdida de líquidos vitales, junto con un eretismo 
nervioso, indican este medicamento. La periodicidad es muy marcada. Sensible a las 
corrientes. Rara vez indicado en etapas tempranas de enfermedades agudas. Gota crónica. 
Pielitis supurativa crónica. Dolores de gases postoperatorios, no mejorados por su expulsión.  
 Mente  
 Apático, indiferente, desobediente, taciturno, abatido  
 Multitud de ideas en la mente; impiden el sueño  
 Disposición a herir los sentimientos de otros  
 LLanto súbito y agitado.  
 Cabeza  
 Como si el cráneo explotara  
 Sensación como si el cerebro fuera balanceado de un lado a otro, y golpeado contra el cráneo, 
recibiendo gran dolor. [Sulph., Sulph. ac.]  
 Intensos latidos en la cabeza y carótidas  
 Cefalea espasmódica en vértice, con consecuente dolor, como golpeado a los lados de la 
cabeza  
 Cara abochornada después de hemorragias, o excesos sexuales, o pérdida de líquidos vitales  
 Mejorado por la presión y en una habitación caliente  
 Cuero cabelludo sensible; peor al peinarse  
 Dolor peor al aire libre, de sien a sien  
 Peor por el contacto, corriente de aire, al pisar  
 Mareo al caminar.  
 Ojos  
 Ojeras.  
 Hundidos  
 Esclerótica amarilla  
 Manchitas negras, ilusiones visuales brillantes, deslumbrantes; ceguera nocturna en retina 
anémica  
 Manchas delante de los ojos  
 Fotofobia  
 Distorsión de los globos oculares  
 Neuralgia ciliar intermitente  
 Presión en los ojos.  
 Amaurosis, lagrimeo escaldante.  
 Oídos  
 Tintineo en los oídos  
 Oído externo sensible al tacto  
 Audición sensible al ruido  
 Lóbulos rojos e hinchados.  
 Nariz  
 Catarro suprimido  
 Sangra fácilmente de la nariz, especialmente al levantarse  
 Coriza, estornudos, secreción acuosa  
 Estornudo seco violento  
 Sudor frío en la nariz  
 Cara  
 Tez cetrina  
 Cara hinchada; roja.  
 Boca  
 Odontalgia; mejor apretando los dietes firmemente, y por el calor  
 Lengua saburral gruesa, sucia; arde la punta, seguido de ptialismo  
 Sabor amargo  
 Los alimentos saben demasiado salados.  
 Estómago  
 Sensible, frío  
 Vómito de alimentos no digeridos  
 Digestión lenta  
 Peso después de comer  
 Malos efectos del t  
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 Hambre sin apetito  
 Sabor insípido  
 Dolores como flechazos a través de la región hipogástrica  
 No le cae bien la leche  
 Hambre ansiosa por alimentos que no digiere  
 Flatulencia; eructos de líquido amargo o regurgitación de alimentos que no mejoran; peor 
comiendo fruta  
 Hipo.  
 Distensión mejor por el movimiento.  
 Abdomen  
 Mucho cólico flatulento; mejor doblándose  
 Abdomen timpánico.  
 Dolor en hipocondrio derecho  
 Cólico por cálculo biliar. [Triumfetta semitriloba.]  
 Hígado y bazo hinchados e hipertrofiados  
 Ictericia  
 Frialdad interna del estómago y abdomen  
 Catarro gastroduodenal.  
 Heces  
 Indigeridas, espumosas, amarillas; sin dolor, peor por la noche, después de las comidas, 
durante tiempo caluroso, por fruta, leche, cerveza  
 Muy agotado, con mucha flatulencia  
 Difíciles incluso blandas. [Alum., Plat.]  
 Masculino  
 Fantasías lascivas excitantes  
 Emisiones frecuentes, seguidas de gran debilidad  
 Orquitis.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana  
 Coágulos oscuros y distensión abdominal.  
 Menstruación profusa con dolor  
 Deseo demasiado intenso  
 Leucorrea sanguinolenta  
 Parece ocupar el lugar del sangrado menstrual usual  
 Pesadez dolorosa en la pelvis.  
 Respiratorio  
 Gripe con debilidad  
 No puede respirar con la cabeza baja  
 Respiración lenta, difícil; ahogo constante  
 Catarro sofocante; estertores en tórax; tos seca, violenta después de cada comida.  
 Hemorragia de los pulmones  
 Disnea, dolores agudos en pulmón izquierdo  
 Asma; peor en tiempo húmedo.  
 Corazón  
 Irregular con latidos débiles, rápidos seguidos por latidos fuertes, duros  
 Ataques de sofocación, síncope; anemia y edemas.  
 Espalda  
 Dolores agudos a través de los riñones, peor al moverse y por la noche  
 Dolores como cuchillos en la espalda. (D. MacFarlan).  
 Extremidades  
 Dolores en extremidades y articulaciones, como torceduras; peor, al tacto ligero; la presión 
fuerte mejora  
 Sensación como un cordón alrededor de la extremidad  
 Articulaciones hinchadas; muy sensibles, con temor al aire libre  
 Gran debilidad, temblores, con sensación de entumecido  
 Aversión al ejercicio; sensible al tacto  
 Cansancio de articulaciones; peor por la mañana y al sentarse.  
 Piel  
 Extrema sensibilidad al tacto, pero la presión fuerte mejora  
 Frialdad; mucho sudor  
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 Una mano helada, la otra caliente  
 Anasarca. [Ars., Apis.]  
 Dermatitis; erisipelas  
 Ganglios indurados; úlceras escrofulosas y caries.  
 Sueño  
 Somnolencia  
 No reparador o estupor constante  
 Se despierta temprano  
 Insomnio prolongado  
 Sueños ansiosos, terroríficos con conciencia confusa al despertar, de modo que no puede 
quitarse el sueño y temor de que el sueño permanezca  
 Ronquidos, especialmente en niños.  
 Fiebre  
 Intermitente, paroxismos anticipados; retornan cada semana  
 Todas las fases bien marcadas  
 Escalofrío generalmente por la mañana, comienza en el tórax; sed antes del escalofrío, poca y 
frecuente  
 Sudores nocturnos debilitantes  
 Sudoración abundante causada por cada esfuerzo pequeño, especialmente en ciertos lugares  
 Fiebre del heno, coriza acuoso, dolor en las sienes.  
Modalidades: Peor al tacto ligero. Por corriente de aire; cada tercer día; pérdida de líquidos 
vitales; por la noche; después de comer; al encorvarse. Mejor doblándose; por presión dura; al 
aire libre; por calor.  
Relaciones.- Antídotos: Arn., Ars., Nux, Ipec.; Comparar: Quinidinum. (Taquicardia paroxística y 
fibrilación auricular. El corazón se enlentece, y el tiempo de la conducción auriculo-ventricular 
se alarga. Dosis: 1/2 grano tres veces al día.). Cephalantus -Button Bush- Fiebre intermitente, 
garganta adolorida, síntomas reumáticos, sueños vívidos. Ars., Cedron, Nat. sulph., Cydonia 
vulgaris -Quince (se supone de utilidad para vigorizar los órganos sexuales y el estómago).  
Complementario: Ferrum, Calc. phosp.  
Dosis: Desde la tintura, hasta la trigésima potencia.  
  
213. CINERARIA MARITIMA  
 (Molinero polvoriento; Dusty Miller)  
 Descripción 
Tiene alguna reputación en la cura de la catarata y opacidades de la córnea. Se usa 
externamente, instalando una gota en el ojo, cuatro a cinco veces al día. Debe mantenerse el 
tratamiento por meses. Más efectivo en casos traumáticos. 
Comparar en catarata: Phosp., Platanus, Cannabis, Causticum, Naphtalin, Ledum, Nat. mur., 
Silicea.  
 
214. CINNABARIS-MERCURIUS SULPHURATUS RUBER  
 (Cinabrio, sulfuro rojo de mercurio; Mercuric Sulphide)  
 Descripción 
Este medicamento es de la mayor eficacia para ciertas formas de neuralgia ciliar y ulceraciones 
de origen sifilítico. Insomnio por la noche.  
 Cabeza  
 Congestión en la cabeza; cara roja, púrpura.  
 Ojos  
 Dolores del conducto lagrimal alrededor del ojo a la sien, del canto interno a través de las 
cejas hasta el oído  
 Pinchazos severos en los huesos de la órbita, especialmente desde el canto interno al externo 
en el hueso  
 Enrojecimiento de todo el ojo.  
 Párpados granulosos; cantos y párpados rojos.  
 Nariz  
 Sensación de presión, como por anteojos pesados  
 Dolor en la raíz, se extiende a los huesos de cada lado. [Aur., Kali hyd.]  
 Garganta  
 Mucosidad filamentosa pasa a través de orificios nasales posteriores a la garganta  
 Sequedad de la boca y garganta; debe enjuagarse la boca  
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 Ulceras ardientes en la boca y garganta  
 Masculino  
 Prepucio hinchado; verrugas en el prepucio que sangran fácilmente; testículos hipertrofiados; 
bubones; chancros de aspecto feo  
 Sifílides, escamosas y vesiculares.  
 Femenino  
 Leucorrea  
 Sensación de presión en la vagina.  
 Extremidades  
 Dolor en antebrazo, del codo hacia abajo, incluyendo las manos  
 Dolor en huesos largos cuando baja el barómetro; frialdad en las articulaciones.  
 Piel  
 Ulceras de apariencia muy roja e intensa.  
 Nódulos en el hueso de la espinilla  
 Bubones  
 Condilomas, sangran fácilmente.  
 Modalidades  
 Peor acostado sobre el lado derecho (siente como si el contenido del cuerpo estirado hacia 
ese lado).  
 Relaciones.- Comparar: Hepar, Nit. ac., Thuja, Sep.; Antídotos: Hepar, Sulph.  
 Dosis: Trituraciones de la primera a la tercera.  
  
215. CINNAMOMUM 
 (Canela de Ceylan, Laurel canalero; Cinnamon)  
 Descripción 
Cáncer con presencia de dolor y fetidez. Mejor cuando la piel está intacta. Su uso en 
hemorragias tiene abundantes verificaciones clínicas. Epistaxis. Hemorragias intestinales, 
hemoptisis, etc. Un esfuerzo lumbar o pisar en falso da lugar a flujo profuso de sangre brillante. 
Hemorragia postparto. Flatulencia y diarrea. Pacientes débiles con circulación lánguida.  
 Femenino  
 Sensación de prolapso  
 Menstruación temprana, profusa, prolongada, roja brillante  
 Soñolienta.  
 Sin deseo para nada  
 Los dedos parecen hinchados  
 Hemorragia uterina causada por sobreesfuerzo, durante la etapa puerperal; menorragia.  
Relaciones.- Comparar: Ipec., Silic., Trill.; Antídotos: Acon.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia. Para el cáncer, cocimientos fuertes, media 
pinta al día. Aceite de canela en solución acuosa es el mejor desinfectante local. 3 a 4 gotas en 
dos litros como ducha, cuando se necesite un germicida y desinfectante. Tres gotas en azúcar 
para el hipo  
 
216. CISTUS CANADENSIS  
 (Cisto heliantemo, Heliantemo canadensis; Rock Rose)  
 Descripción 
Un medicamento antipsórico de acción profunda, con acción marcada en afecciones 
ganglionares, erupciones herpéticas, hinchazones crónicas, cuando el paciente es 
extremadamente sensible al frío. Sensación de frialdad en varias partes. Oftalmía escrofulosa. 
Heridas infectadas, mordeduras, úlceras fagedénicas. Enfermedades malignas de los ganglios 
del cuello. Cistus tiene afinidad por la nasofaringe; aborta resfriados que se centran en la nariz 
posterior. Sorbe la mucosidad.  
 Cara  
 Prurito, ardor y costras en el cigoma derecho  
 Lupus, caries; cáncer sangrante abierto  
 Punta de la nariz dolorosa.  
 Boca  
 Escorbuto, encías hinchadas  
 La boca la siente fría; aliento impuro, pútrido  
 Piorrea. [Merc. cor., Caust., Staph., Kreos.]  
 Dolor al sacar la lengua.  
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 Oídos  
 Secreción acuosa; también pus fétido  
 Herpes en y alrededor de las orejas, se extiende al meato externo.  
 Garganta  
 Sensación esponjosa; muy seca y el aire frío al pasar causa dolor.  
 El aliento, lengua y garganta los siente fríos  
 Uvula y amígdalas hinchadas  
 Punto pequeño, seco en la garganta; debe sorber agua frecuentemente  
 Carraspeo de mucosidad  
 Hinchazón y supuración de los ganglios de la garganta  
 Cabeza torcida a un lado por hinchazón del cuello  
 Garganta adolorida por inhalar el menor aire frío  
 Calor y prurito en la garganta.  
 Estómago  
 Sensación de frío en el estómago antes y después de comer  
 Sensación de frío en todo el abdomen  
 Deseo de queso.  
 Heces  
 Diarrea por café y fruta, clara, amarilla, urgente; peor por la mañana.  
 Tórax  
 Frialdad en el tórax  
 El cuello está tachonado con tumores  
 Induración de las mamas  
 Hemorragia de los pulmones.  
 Extremidades  
 Dolor de torcedura en la muñeca  
 Puntas de los dedos sensibles al frío  
 Herpes en las manos  
 Pies fríos  
 Ulcera sifilíticas en extremidades inferiores, con hinchazón dura alrededor  
 Hinchazón blanca.  
 Sueño  
 No puede dormir por frialdad en la garganta.  
 Femenino  
 Induración e inflamación de las mamas  
 Sensible al aire frío  
 Leucorrea maloliente.  
 Respiratorio  
 Asmática después de acostarse (la tráquea la siente estrecha), precedida de hormigueo.  
 Piel  
 Prurito en todo el cuerpo  
 Granos dolorosos, pequeños; lupus  
 Ganglios inflamados e indurados.  
 Ulceras mercurio-sifilíticas  
 Piel de las manos dura, gruesa, seca, fisurada: grietas profundas  
 Prurito de manos y brazos hinchados; prurito general que impide dormir  
 Hemicránea.  
Modalidades: Peor a la más ligera exposición al aire frío; por esfuerzo mental, por excitación.  
Mejor después de comer.  
Relaciones.- Antídotos: Rhus, Sepia.; Comparar: Conium, Carbo., Calc., Arg. n.  
Dosis: Potencias desde la primera hasta la trigésima. Localmente como un lavado para detener 
la secreción fétida.  
 
217.- CITRUS VULGARIS  
 (Tintura de cáscara de naranja; Bitter Orange)  
 Descripción 
Cefalea con náusea, vómito y vértigo. Neuralgia facial más del lado derecho. Opresión torácica  
 Bostezo frecuente e irresistible. Sueño alterado.  
 Relaciones.- Citrus decumana -Grape-fruit, toronja (Tinnitus, ruidos en la cabeza y tintineo en 
los oídos. Sensación de presión en la región temporal.). Aurantium -Orange, naranja (síntomas 

 175



neurálgicos y de piel. Prurito, enrojecimiento e hinchazón de las manos. Enfermedades de la 
vejez con frialdad y frío. La cáscara de la naranja seca, hervida, excita el intestino de una forma 
similar a la de otras formas de celulosa o agar. Hay un aumento en el flujo de bilis que continúa 
durante horas. Une las dos acciones, la de colagogo y estimulante mecánico de la perístalsis.). 
Comparar: Citrus limonum (escorbuto, garganta adolorida y dolores del cáncer; detiene la 
menstruación excesiva). (Citric acid -Util en el escorbuto, reumatismo crónico y hemorragias. 
Todas las formas de edema se benefician con Citric acid y jugo de limón, una cucharadita cada 
3 a 4 horas. Dolor del cáncer de la lengua. Usado en aplicación local y enjuague de la boca, 
una dracma en 8 onzas de agua. Para los dolores de cáncer generalmente, frecuentemente 
efectivo.)  
  
218. CLEMATIS ERECTA  
 (Flama de Júpiter; Virgin's Bower)  
 Descripción 
Pacientes sifilíticos, escrofulosos, reumáticos y gonorreicos. Actúa especialmente en la piel, 
ganglios y órganos génito-urinarios, especialmente en testículos. Un medicamento de mucha 
importancia en trastornos del sueño, y dolores neurálgicos en varias partes del cuerpo. Muchos 
de estos dolores mejoran por la sudoración. Músculos relajados o torcidos. Gran emaciación. 
Gran insomnio. Latidos distantes en todo el cuerpo.  
 Cabeza  
 Dolor taladrante en las sienes  
 Sensación confusa, mejor al aire libre.  
 Erupciones en el occipucio en la base del cabello, húmeda, pustulosa sensible, con prurito.  
 Ojos  
 Calor en los ojos y sensibles al aire; debe cerrarlos  
 Blefaritis crónica, con dolorimiento e hinchazón en las glándulas de Meibomio  
 Iritis, gran sensibilidad al frío  
 Manchas delante de los ojos  
 Conjuntivitis pustular, con tiña de la cabeza; ojos inflamados y salientes (protrusión).  
 Cara  
 Vesículas blancas en la cara y nariz, como quemaduras por el sol  
 Hinchazón de los ganglios submaxilares, con tubérculos duros; pulsátiles, agravados al ser 
tocados  
 Dolor en el lado derecho de la cara hasta el ojo, oído y sien; mejor, manteniendo agua fría en 
la boca.  
 Dientes  
 Dolor, peor por la noche y por el tabaco.  
 Los dientes los siente demasiado grandes.  
 Estómago  
 Después de comer, debilidad en todos los miembros y pulsaciones en las arterias.  
 Masculino  
 Neuralgia ilio-escrotal  
 Testículos indurados con sensación de golpeados.  
 Hinchazón del escroto  
 [Orquitis]  
 Mitad derecha solamente  
 Trastornos por supresión de gonorrea  
 Erecciones violentas con punzadas en la uretra  
 Testículos cuelgan pesados o retraídos, con dolor a lo largo del cordón espermático; peor del 
lado derecho.  
 Urinario  
 Cosquilleo en la uretra que dura algún tiempo después de orinar  
 Orina frecuente, escasa; ardor en el orificio  
 El flujo se interrumpe.  
 La uretra se siente estrecha  
 La orina se emite gota a gota  
 Incapacidad de orinar toda la orina; goteo después de orinar  
 Dolor peor por la noche, dolor a lo largo del cordón espermático  
 Inicio de estrecheces.  
 Piel  
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 Roja, ardorosa, vesicular, escamosa, costrosa  
 Prurito terrible; peor lavándose en agua fría, peor en cara, manos y cuero cabelludo en región 
occipital  
 Ganglios hinchados, calientes, dolorosos; peor los ganglios inguinales  
 Induraciones glandulares y tumores de mama  
 Ulceras varicosas.  
Modalidades: Mejor al aire libre. Peor por la noche, por el calor de la cama (lavarse con agua 
fría; luna nueva-(agravaciones mensuales).  
Relaciones.- Comparar: Clematis vitalba (úlceras varicosas y otras); Sil., Staph., Petrol., 
Oleand., Sarsap., Canth., Phos. ac., Puls.; Antídotos: Bryon., Camph.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
 
219. CLERODENDRON INFORTUNATUM  
 (Bhat)  
 Descripción 
Pertenece a la familia de las "Leguminosas", también llamada como Bantha, Ghantakarna, 
Bhandira, Kari. Es un agente terapéutico conocido para trastornos gástricos.  
 Síntomas gastrointestinales  
 Diarrea asociada con náusea;cólico debido a vermes;heces líquidas muy amarillas, 
espumosas; náusea es un síntoma prominente, asociado con ptialismo como agua.  
 Fiebre  
 Fiebre con crecimiento del hígado y bazo, la fiebre aparece por la tarde; sensación de ardor en 
los ojos y cara.  
 Dosis: Tintura madre, 3x, 6, 30.  
 
220. COBALTUM METALLICUM  
 (Cobalto; The Metal Cobalt)  
 Descripción 
Corresponde a estados espinales neurasténicos. Trastornos sexuales. Fatiga, agitación, y 
dolores de huesos, peor por la mañana.  
 Mente  
 Toda excitación mental aumenta sus sufrimientos  
 Constante intercambio de actitudes mentales.  
 Cabeza  
 Dolor; peor, doblando la cabeza hacia adelante  
 Prurito del cuero cabelludo y barba.  
 Dientes  
 Los siente demasiado grandes  
 Odontalgia  
 Grietas en la lengua  
 Saburral blanca. [Ant. Crud.]  
 Abdomen  
 Pinchazos en el hígado  
 Dolor en el bazo.  
 Recto  
 Constante goteo de sangre del ano, no de las heces.  
 Masculino  
 Dolor en testículo derecho; mejor orinando  
 Emisiones sin erección  
 Impotencia  
 Lumbalgia y piernas débiles  
 Sueños lascivos  
 Dolor al final de la uretra; secreción verdosa; manchas marrones en genitales y abdomen.  
 Espalda  
 Dolor lumbar y sacro; peor cuando está sentado; mejor, caminando o acostado  
 Debilidad en piernas y espalda después de emisiones.  
 Extremidades  
 Dolorimiento en la articulación de las muñecas  
 Pinchazos en los muslos desde el hígado  
 Rodillas débiles  
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 Temblor en extremidades  
 Cosquilleo en los pies  
 Sudor de los pies, más entre los dedos.  
 Sueño  
 No repadador; alterado por sueños lascivos.  
 Piel  
 Seca y con granos  
 Granos en glúteos, mentón, cuero cabelludo.  
 Relaciones.- Comparar: Cannab. ind., Sepia, Zinc, Agnus, Selen.  
 Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
 
221. COCA-ERYTHROXYLON COCA  
 (Coca; The Divine Plant of the Incas)  
 Descripción 
El remedio de los montañeses. Util en una variedad de trastornos incidentales a los alpinistas, 
como palpitaciones, disnea, ansiedad e insomnio. Sistema nervioso agotado por esfuerzo físico 
y mental. Caries de los dientes. Pérdida de la voz- Dar 5 a 6 gotas, cada media hora, dos horas 
antes de que se requiera la voz. Enuresis nocturna. Enfisema. [Quebracho]  
 Mente  
 Melancolía; vergonzoso, incómodo en sociedad, irritable, se deleita en la soledad y oscuridad  
 El sentido de lo correcto y lo incorrecto está abolido.  
 Cabeza  
 Ataques de desmayo al escalar montañas  
 Sacudidas que vienen del occipucio con vértigo  
 Ruidos en los oídos  
 Cefalea con vértigo, precedida por destellos de luz  
 Como una banda a través de la frente  
 Diplopía  
 Lengua saburral  
 Cefalea por altas altitudes.  
 Tinnitus.  
 Estómago  
 Sensación picante en la boca  
 Deseo de bebidas alcohólicas y tabaco  
 Gran saciedad por largo tiempo  
 Flatos incarcerados; los arroja con ruido y violencia, como si partiera el esófago  
 Distensión timpánica del abdomen  
 Sin apetito, sólo quiere dulces.  
 Corazón  
 Palpitaciones, con corazón débil y disnea.  
 Masculino  
 Diabetes con impotencia. [Phos.ac.]  
 Respiratorio  
 Carraspeo de pequeñas y transparentes porciones de mucosidad  
 Cuerdas vocales débiles  
 Ronquera; peor después de hablar  
 Falta de respiración, respiración corta, especialmente en atletas de edad, y alcohólicos  
 Hemoptisis  
 Asma, variedad espasmódica.  
 Sueño  
 No encuentra descanso en ningún lugar, pero tiene sueño  
 Nerviosismo e inquietud en la noche durante la dentición.  
Modalidades: Mejor por el vino; viajando, movimiento rápido al aire libre. Peor ascendiendo a 
altas altitudes.  
Relaciones.- Comparar: Ars., Paulin., Cyp., Cham.; Antídoto: Gels.  
Dosis: De la tintura a la tercera atenuación.  
 
222. COCAINA HYDROCHLORICUM  
 (Alcaloide de la Coca; An alkaloid from Erythroxylon Coca)  
 Descripción 
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Además de la gran utilidad de la Cocaína como anestésico local, tiene un uso homeopático 
específico, aunque los síntomas son solamente clínicos principalmente. Sensación como si 
pequeños cuerpos extraños o gusanos estuvieran debajo de la piel.  
 Mente  
 Locuaz  
 Constante deseo de hacer algo grande, emprende grandes hazañas de esfuerzo.  
 Actividad cerebral  
 Alucinaciones persecutorias espantosas; ve y siente insectos y gusanos. Sentido moral 
embotado  
 Apariencia personal descuidada  
 Piensa que oye advertencias desagradables respecto a sí mismo  
 Alucinaciones auditivas  
 Celos irracionales  
 Insomnio.  
 Cabeza  
 Latidos y sensación explosiva  
 Pupilas dilatadas.  
 Audición grandemente aumentada  
 Rugidos y ruidos en la cabeza.  
 Ojos  
 Glaucoma, aumento de la tensión, disminución de la sensibilidad corneal  
 Ojos fijos, sin expresión.  
 Garganta  
 Seca, ardorosa, cosquilleo, apretada, parálisis de los músculos de la deglución  
 Lenguaje difícil.  
 Estómago  
 Pérdidad de apetito para alimentos sólidos  
 Le gustan los dulces  
 Hemorragias de intestinos, estómago.  
 Sistema nervioso  
 Corea; parálisis agitante; temblores alcohólicos y seniles  
 Parálisis sensorial local  
 Hormigueo y entumecimiento en manos y antebrazos.  
 Sueño  
 Inquieto, no puede dormir durante horas después de acostarse.  
 Fiebre  
 Frialdad con intensa palidez.  
Relaciones.- Comparar: Stovain (un analgésico, un dilatador vasomotor). Antidotiza los efectos 
desagradables ocasionales de la inyección de cocaína en la piel o encías, gotas de 
nitroglicerina en solución al 1 %.  
Dosis: Bajas potencias. Como aplicación local en membranas mucosas, 2 al 4 por ciento.  
 
223. COCCINELLA SEPTEMPUNCTATA  
 (Mariquita; Lady Bug)  
 Descripción 
Este medicamento debe ser recordado en neuralgias de dientes, encías, boca, etc. Despierta 
por gran acumulación de saliva. La úvula la siente demasiado grande. Síntomas de hidrofobia; 
peor, por cualquier objeto brillante.  
 Cabeza  
 Dolor en la frente sobre el ojo derecho, sensible al tacto; de los molares superiores a la frente  
 Adolorido en sienes y occipucio  
 Aflujo de sangre a la cara  
 Odontalgia pulsátil  
 Sensación de frío en los dientes y la boca. [Cistus]  
 Ataques periódicos de neuralgia frontal  
 No puede abrir los ojos durante el paroxismo  
 Dolor peor por cualquier objeto brillante; mejor por el sueño.  
 Estómago  
 Hipo y ardor en el estómago.  
 Espalda  
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 Dolor en la región de los riñones y lumbar.  
 Extremidades heladas.  
Relaciones.- Comparar: Canth., Magn. c. 
Dosis: Tercera potencia.  
 
224. COCCULUS  
 (Coca de Levante, Bejuco corpulento; Indian Cookle)  
 Descripción 
Dentro de la esfera de acción de Cocculus hay muchas afecciones espasmódicas y paréticas, 
notablemente aquellas que afectan la mitad del cuerpo. Afecta el cerebro, no cura los ataques 
convulsivos que proceden de la médula espinal. (A.E.  Hinsdale). Contracturas dolorosas de 
extremidades y tronco; tétanos. Alivia muchos de los malos efectos de desvelos. Tiene una 
especial afinidad por mujeres de cabello claro, especialmente durante el embarazo, causando 
mucha náusea y dolor de espalda. Mujeres solteras, sin hijos, jóvenes románticas y sensibles, 
etc. Todos los síntomas se agravan viajando en coche o en barco; de ahí su uso en el mareo. 
Sensación de vacío, como si las partes se le durmieran. Se siente demasiado débil para hablar 
fuerte.  
 Mente  
 Caprichoso  
 Pesado y estúpido  
 El tiempo pasa demasiado rápido; absorto en ensueños  
 Inclinación irresistible a cantar  
 Lento de comprensión  
 Mente entorpecida  
 Tristeza profunda.  
 No tolera la contradicción  
 Habla apresurado  
 Gran ansiedad por la salud de otros.  
 Cabeza  
 Vértigo, náusea, especialmente cuando viaja o se sienta  
 Sensación de vacío en la cabeza  
 Cefalea en el occipucio y la nuca, peor acostado sobre la parte posterior de la cabeza  
 Mareo por viajar en coche, no puede apoyarse sobre la parte posterior de la cabeza  
 Pupilas contraídas  
 Sensación de abrirse y cerrarse, especialmente occipital  
 Temblor de la cabeza  
 Dolor en los ojos como si los sacaran de la cabeza.  
 Cara  
 Parálisis del nervio facial  
 Dolores como calambres en músculos maseteros; peor abriendo la boca  
 Prosopalgia por la tarde, con gran irradiación del dolor.  
 Estómago  
 Náusea por viajar en coches, barcos, etc., o mirando un barco en movimiento; peor al enfriarse 
o resfriarse  
 Náusea, con desmayo y vómito  
 Aversión a la comida, la bebida, el tabaco  
 Sabor metálico.  
 Parálisis de los músculos que impide la deglución  
 Sequedad del esófago  
 Mareo. [Resorcin. 1x]  
 Calambres en el estómago durante y después de la comida  
 Hipo y bostezo espasmódico  
 Pérdida de apetito  
 Deseo de bebidas frías, especialmente cerveza  
 Sensación en el estómago como si hubiera estado mucho tiempo sin alimento hasta que el 
hambre ha desaparecido  
 Le disgusta el olor de los alimentos. [Colch.]  
 Abdomen  
 Distendido, con aire, y como lleno de piedras afiladas al moverse; mejor, acostado sobre un 
lado u otro  
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 Dolor en el contorno abdominal, como si algo quisiera salir fuera.  
 Músculos abdominales débiles; parece como si una hernia se formara.  
 Femenino  
 Dismenorrea, con menstruación oscura, profusa  
 Menstruación demasiado temprana, con coágulos, con cólico espasmódico  
 Presión dolorosa en la región uterina, seguida por hemorroides  
 Leucorrea purulenta, en borbotones entre menstruaciones; muy debilitada, apenas puede 
hablar  
 Muy débil durante la menstruación, apenas es capaz de estar de pie.  
 Respiratorio  
 Sensación de vacío y calambres en el tórax  
 Disnea como por constricción de la tráquea, como irritada por humo  
 Constricción sofocante en la parte superior del esófago, que oprime la respiración y provoca 
tos  
 Espalda 
Crujidos en las vértebras cervicales cuando mueve la cabeza  
 Dolor paralítico lumbar.  
 Dolor en hombros y brazos, como golpeados.  
 Presión en la escápula y nuca  
 Rigidez al mover los hombros.  
 Extremidades  
 Debilidad; peor por doblarse  
 Temblor y dolor en extremidades  
 Los brazos se le duermen  
 Parálisis semilateral; peor después de dormir  
 Las manos están alternativamente calientes y frías; entumecimiento y sudor frío primero de 
una y después de la otra  
 Entumecidos e inestables  
 Las rodillas crujen al moverlas.  
 Extremidades inferiores muy débiles  
 Hinchazón inflamatoria de la rodilla  
 Tironeo paralítico, intensamente doloroso  
 Extremidades estiradas, dolor cuando las flexiona.  
 Sueño  
 Bostezo espasmódico  
 Coma vigil.  
 Somnolencia constante  
 Después de pérdida de sueño, desvelos, amamantar.  
 Fiebre  
 Escalofrío, con cólico flatulento, náusea, vértigo, frialdad de extremidades inferiores, y calor en 
la cabeza  
 Sudor general  
 Formas nerviosa de fiebres agotantes  
 Frío, con sudoración, y calor de la piel.  
Modalidades: Peor comiendo, después de desvelos, al aire libre, por fumar, viajando, nadando, 
por el tacto, ruido, sacudida; por la tarde. Período menstrual. Después de trastornos 
emocionales.  
Relaciones.- Antídotos: Coffea, Nux.; Comparar: picrotoxinum alcaloide de Cocculus-(epilepsia, 
ataques por la mañana, o al dejar la posición horizontal, hernia, ataxia locomotriz, sudores 
nocturnos); Symphoricarpus (vómito por la mañana); Petrol., Puls., Ignat.  
Dosis: Potencias de la tercera hasta la trigésima.  
 
225. COCCUS CACTI  
 (Cochinilla del nopal; Cochineal)  
 Descripción 
La aplicación clínica de los síntomas de este medicamento, lo colocan entre las medicinas para 
tos espasmódica y tosferina, y estados catarrales de la vejiga, dolores espasmódicos en 
riñones, con tenesmo visceral. Anuria, anasarca, ascitis.  
 Mente  
 Tristeza por la mañana temprano o por la tarde.  
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 Cabeza  
 Adolorimiento suboccipital; peor después de dormir y de un esfuerzo  
 Cefalea, peor acostado sobre la espalda, mejor con la cabeza alta  
 Dolor sordo en el ojo derecho por la mañana  
 Sensación de cuerpo extraño entre el párpado superior y el globo ocular.  
 Malestar por carbonilla alojada en el ojo.  
 Respiratorio  
 Constante carraspeo por úvula hipertrofiada; coriza, con fauces inflamadas; acumulación de 
mucosidad viscosa, espesa, que es expectorada con gran dificultad  
 Cosquilleo en la laringe  
 Sensación de una migaja detrás de laringe, debe deglutir continuamente; el cepillarse los 
dientes le causa tos  
 Fauces muy sensibles  
 Tos sofocante; peor al despertar, con mucosidad blanca, tenaz, con ahogo  
 Tos espasmódica por la mañana  
 Ataques de tosferina que terminan con vómito de esta mucosidad tenaz. Bronquitis crónica 
complicada con arenillas; expectora grandes cantidades de mucosidad tenaz y albuminosa  
 Caminando contra el viento se detiene la respiración.  
 Corazón  
 Sensación como si todo presionara contra el corazón.  
 Urinario  
 Urgencia de orinar; sedimento rojo ladrillo  
 Cálculos renales, hematuria, uratos y ácido úrico; dolores lancinantes del riñon a la vejiga  
 Orina muy coloreada, espesa  
 Disuria.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, profusa, negra y espesa; coágulos oscuros, con disuria  
 Menstruación intermitente; sangrado solamente al anochecer y por la noche  
 Al orinar caen grandes coágulos  
 Labios inflamados.  
Modalidades: Peor del lado izquierdo, después de dormir, por el tacto, la presión de la ropa, 
cepillándose los dientes, por ejercicio ligero. Mejor caminando.  
Relaciones.- Comparar: Canth., Cact., Sars.  
Dosis: Bajas trituraciones.  
  
226. COCHLEARIA ARMORACIA-ARMORACIA SATIVA  
 (Mostaza de los alemanes; Horse-radish)  
 Descripción 
Son afectados especialmente por este medicamento: hueso frontal y senos, antro y glándula 
salival. Sensación de distensión. Levanta la fuerza vital. Usado como un gargarismo en encías 
escorbúticas y dolor de garganta. Ronquera y en estados relajados de las fauces. Internamente 
en la gonorrea. Usado como condimento en estados débiles del estómago. Una infusión de la 
raíz en sidra, en edemas, causa una diuresis copiosa. Localmente cura la caspa.  
 Cabeza  
 Pensar es difícil  
 Ansiedad, que lo lleva a la desesperación por el dolor  
 Dolores taladrantes, presivos, como si el hueso frontal fuera a caerse  
 Cefalea violenta con vómitos  
 Audición deteriorada.  
 Ojos  
 Adoloridos y escrofulosos; inflamación traumática de los ojos, legañosos y catarata  
 Lagrimeo copioso de los ojos.  
 Estómago  
 Dolor hacia la espalda; peor, por presión en las vértebras dorsales  
 Eructos y calambres  
 Cólico con dolor de espalda  
 Calambre violento desde el estómago a través de ambos lados hacia la espalda.  
 Cólico alrededor del ombligo.  
 Espalda  
 Dolor en la espalda como por flatos incarcerados desde el abdomen a la espalda y baja al 
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sacro.  
 Respiratorio  
 Tos laríngea, seca, también tos postgripal, seca o blanda, peor acostado  
 Tórax doloroso al tacto  
 Coriza, con ronquera  
 Asma con mucosidad  
 Edema pulmonar  
 La garganta la siente áspera y ronca.  
 Urinario  
 Dolor cortante y ardiente en glande y pene, antes, durante y después de orinar  
 Micción frecuente.  
Modalidades: Peor al anochecer y por la noche.  
Relaciones.- Comparar: Cannab., Sinapis, Caps.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
227. CODEINUM  
 (Codeína; An Alkaloid from Opium)  
 Descripción 
Temblor de todo el cuerpo. Contracciones involuntarias de los músculos de los brazos y 
extremidades inferiores. Prurito, con sensación de calor, entumecimiento y escozor. Diabetes.  
 Cabeza  
 Dolor del occipucio a la nuca  
 Piel de la cara y cuero cabelludo adolorida después de neuralgia  
 Ojos  
 Contracciones involuntarias de los párpados. [Agar.]  
 Estómago  
 Dolor espasmódico en la boca del estómago  
 Eructos  
 Mucha sed, con deseo de sustancias amargas.  
 Respiratorio  
 Tos corta, irritante; peor por la noche  
 Expectoración purulenta, copiosa  
 Tos nocturna en la tisis.  
Relaciones.- Comparar: Opium, Agaricus, Hyosc., Amm. Brom.  
Dosis: Un cuarto de grano hasta la tercera trituración.  
  
228. COFFEA CRUDA  
 (Café crudo; Unroasted Coffee)  
 Descripción 
Estimula la actividad funcional de todos los órganos, aumenta la actividad vascular y nerviosa.  
El consumo de café por parte de personas ancianas parece ser que aumenta la producción de 
ácido úrico, causando irritación de los riñones; dolores articulares y musculares, y con el 
aumento de la susceptibilidad de los ancianos a la acción estimulante del café y del té, su uso 
debería ser reducido o vigilado cuidadosamente. Gran agitación nerviosa e inquietud. Este 
remedio se caracteriza por una extrema sensibilidad. Neuralgia en varias partes; siempre con 
gran excitación nerviosa e intolerancia al dolor, que lo lleva a la desesperación. Actividad 
inusual del cuerpo y la mente. Malos efectos de emociones súbitas, sorpresas, alegrías, etc. 
Palpitaciones nerviosas. Coffea corresponde especialmente a personas altas, delgadas, 
encorvadas con tez oscura, temperamento colérico y sanguíneo. Piel hipersensible.  
 Mente  
 Alegría, comprensión fácil, irritabilidad, excitación; sentidos muy agudos  
 Impresionable, especialmente a impresiones agradables  
 Lleno de ideas, rápido para actuar  
 Agitado en su angustia. [Acon.]  
 Cabeza  
 Dolor apretado, peor por ruidos, olores, narcóticos  
 Parece como si el cerebro saltara en pedazos, como si un clavo se clavara en la cabeza.  
 Peor al aire libre  
 Audición sensible.  
 Cara  
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 Calor seco, con mejillas calientes  
 Prosopalgia que se extiende a los molares, oídos, frente y cuero cabelludo.  
 Boca  
 Odontalgia; mejorado temporalmente por mantener agua helada en la boca. [Mangan. 
opuesto]  
 Come y bebe apresurado  
 Gustos delicados.  
 Estómago  
 Hambre excesiva  
 Intolerancia a la ropa ajustada  
 Trastornos después de vinos y licores.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana y de larga duración  
 Dismenorrea, grandes coágulos de sangre negra  
 Vulva y vagina hipersensibles.  
 Prurito voluptuoso.  
 Sueño  
 Despierto; en constante movimiento  
 Duerme hasta las 3 a.m. , después tan solo va echando cabezadas  
 Despierta con sobresaltos, sueño alterado por sueños  
 Insomnio por actividad mental; aflujo de ideas, con excitabilidad nerviosa  
 Alterado por prurito en el ano.  
 Respiratorio  
 Tos seca, corta en el sarampión, en niños delicados, nerviosos.  
 Corazón  
 Palpitaciones irregulares, violentas, especialmente después de alegrías excesivas o sorpresas  
 Pulso rápido muy tenso y supresión de la orina.  
 Extremidades  
 Neuralgia crural; peor por el movimiento, por la tarde y por la noche; mejor por la presión.  
Modalidades.- Peor por emociones excesivas (alegrías), narcóticos, olores fuertes, ruidos, aire 
libre, frío, noche.b Mejor por calor, acostado; manteniendo hielo en la boca.  
Relaciones.- Incompatible: Camph., Coccul.; Complementario: Acon.; Comparar: Coffea tosta. 
(El tostado desarrolla ciertas sustancias como vitaminas (P.T.  Mattei).  Las palomas que han 
desarrollado neuritis y parálisis por "deficiencia" por una dieta de arroz blanco pierden su 
incapacidad tras la adición de 8 c. c., de una infusión de café al 5 % en su comida. El café sin 
tostar fué inútil.). Caffein -Un alcaloide cristalino- es un estimulante directo al corazón y 
diúretico. Edemas que dependen de insuficiencia cardíaca. Degeneración miocárdica. 
Insuficiencia cardíaca en neumonía y otras enfermedades infecciosas. Sube la presión 
sanguínea, aumenta la frecuencia del pulso y estimula al músculo cardíaco; por lo tanto, es un 
soporte en extrema debilidad o amenaza de insuficiencia. Estimula el centro respiratorio, 
centros nerviosos y aumenta la diuresis. Uno de los mejores estimulantes de los centros 
vasomotores. Edema pulmonar agudo. Braquialgia y otras neuralgias caracterizadas por 
exacerbaciones nocturnas. Jousset usa partes iguales de cafeína y sachar. lact., tres granos 
tomados en dosis divididas a días alternos. Hipodérmicamente, 1/4 de grano. Neuralgia facial 
excruciante por caries dental); Acon., Cham., Nux, Cyp., Caffein y plantas que lo contienen, 
como Kola, Thea, etc. El café negro fuerte, tomado tan caliente como sea posible, es 
indispensable como un antídoto en gran número de intoxicaciones, especialmente por 
narcóticos. Café caliente por el recto en casos de colapso extremo.  
Antídotos: Nux, Tabac.   
Dosis: Potencias de la tercera a la doscientos.  
  
229. COLCHICUM  
(Cólchico, azafrán de los prados; Meadow Saffron)  
 Descripción 
Afecta marcadamente al tejido muscular, periostio y membranas sinoviales de las 
articulaciones. Tiene poder específico para mejorar los ataques de gota. Parece ser más 
benéfico en afecciones crónicas de tales partes. Las partes están rojas, calientes, hinchadas 
Dolores desgarrantes; peor al anochecer y por la noche y por el tacto; tropezar con los ortejos 
le lastima excesivamente. Siempre hay gran postración, frialdad interna, y tendencia al colapso  
 Efectos de desvelos y estudios intensos  
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 Sacudidas como por electricidad a través de la mitad del cuerpo  
 Malos efectos por supresión del sudor  
 Sueños de ratones.  
 Cabeza  
 Cefalea principalmente frontal y temporal, pero también occipital y en la nuca, peor por la tarde 
y al anochecer.  
 Ojos  
 Pupilas desiguales; pupila izquierda contraida  
 Variaciones en la agudeza visual  
 Lagrimeo peor al aire libre; dolor desgarrante violento en los ojos  
 Visión borrosa después de leer  
 Manchas delante de los ojos.  
 Oídos  
 Prurito en los oídos; dolores punzantes, agudos debajo del trago derecho.  
 Cara  
 Dolor en músculos faciales, al moverlos  
 Cosquilleo e hinchazón edematosa; mejillas rojas, calientes, sudorosas  
 Muy irritable con los dolores. [Cham.]  
 Dolor detrás del ángulo del maxilar inferior derecho.  
 Estómago  
 Boca seca, la lengua quema, dolor de encías y dientes  
 Sed; dolor en el estómago y flatulencia  
 El olor a comida causa náusea y hasta desmayo, especialmente el pescado  
 Profusa secreción salival  
 Vómito de mucosidad, bilis y comida; peor, cualquier movimiento; gran frialdad en el estómago  
 Deseo de varias cosas, pero siente aversión en cuanto las huele, se sacude con náusea  
 Gastralgia gotosa  
 Ardor o frialdad helada en el estómago y en el abdomen  
 Sed de bebidas efervescentes o alcohólicas  
 Dolor en colon transverso  
 Abdomen  
 Distensión del abdomen, con gas, incapacidad de estirar las piernas  
 Borborigmos  
 Dolor sobre el hígado  
 Ciego y colon ascendente muy distendidos  
 Plenitud y ruidos continuos  
 Ascitis.  
 Heces  
 Dolorosas, escasas, transparentes, mucosidad gelatinosa; dolor, como si el ano se rompiera 
abriéndose, con prolapso  
 Disentería de otoño; las heces contienen partículas blancas desmenuzadas  en grandes 
cantidades  
 Presión ineficaz; siente heces en el recto, pero no puede expulsarlas.  
 Femenino  
 Prurito en genitales  
 Sensación de frío en los muslos después de la menstruación  
 Sensación hinchazón en la vulva y clítoris.  
 Orina  
 Oscura, escasa o suprimida; sanguinolenta, marrón, negra, como tinta; contiene coágulos de 
sangre pútrida descompuesta, albúmina, azúcar.  
 Corazón  
 Ansiedad en la región del corazón  
 Los impulsos no se sienten  
 Pericarditis, con dolor severo, opresión y disnea, pulso filiforme  
 Los sonidos del corazón se vuelven débiles, pulso de tensión baja.  
 Extremidades  
 Dolores agudos que bajan por el brazo izquierdo  
 Dolor desgarrante en extremidades durante tiempo cálido, aguijoneantes durante el frío  
 Alfileres y agujas en manos y muñecas, puntas de los dedos entumecidas  
 Dolor en la cara anterior del muslo  
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 Reflejo plantare derecho abolido  
 Extremidades débiles, con cosquilleo  
 Dolor peor al anochecer y en tiempo cálido  
 Articulaciones rígidas y calientes, reumatismo errático; dolores peor por la noche  
 Inflamación del ortejo mayor, gota en el talón, no tolera que lo toquen o lo muevan.  
 Cosquilleo en las uñas de los dedos  
 Las rodillas entrechocan con otra, apenas puede caminar  
 Hinchazón edematosa y frialdad de piernas y pies.  
 Espalda  
 Adolorimiento en regiones lumbar y lumbosacra  
 Dolor sordo lumbar  
 Dolor de espalda, mejor por el reposo y la presión.  
 Piel  
 Erupción papular en placas en la cara  
 Manchas rosas en la espalda, tórax y abdomen  
 Urticaria.  
Modalidades: Peor desde que el sol se pone hasta que sale; por el movimiento, por pérdida de 
sueño, olor de comidas al anochecer, esfuerzo mental. Mejor inclinándose.  
Relaciones.- Antídotos: Thuja, Camph., Coccul., Nux, Puls.; Comparar: Colchicina (catarro 
intestinal con membranas mucosas desmenuzadas; sacudidas convulsivas de la mano 
derecha; fiebre reumática, gota, endocarditis y pericarditis, pleuresía, artritis deformante en 
etapas tempranas; dolor intenso en el reumatismo 3x trituración.). También, Carbo., Arnica, 
Lilium, Arsen., Verat.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
230. COLEUS AROMATICUS  
 (Pashanbhedi)  
 Descripción 
Tiene otros nombres como Himsagar, Patharkuchi, Pather. Chue (Pashanbhedi). Se ha 
establecido clínicamente en gonorrea y trastornos urinarios.  
Sistema genitourinario 
Estranguria, supresión de la orina; gonorrea, con sensación de ardor durante y después de 
orinar; cistitis, catarro vesical.  
Dosis: Tintura madre, 2x.  
  
231. COLLINSONIA CANADENSIS  
 (Raíz de la piedra; Stone-root)  
 Descripción 
Congestión portal y pélvica, ocasionando hemorroides y estreñimiento, especialmente en 
mujeres. Tensión arterial disminuida, atonía general de la fibra muscular. Catarro crónico nasal, 
gástrico y faríngeo, debido a obstrucción portal. Edema por enfermedad cardíaca. Prurito en el 
embarazo, con hemorroides. Estreñimiento en niños por atonía intestinal. Se dice ser de valor 
especial antes de operaciones de enfermedades del recto. Sensación de peso y constricción.  
Congestión venosa.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal sorda; por supresión de hemorroides  
 Catarro crónico  
 Lengua saburral amarilla  
 Sabor amargo. [Colocy., Bry.]  
 Recto  
 Sensación de estacas agudas en el recto  
 Sensación de constricción.  
 Congestión vascular en el recto  
 Heces secas  
 Estreñimiento muy obstinado, con protrusión de hemorroides  
 Adolorimiento en el ano e hipogastrio  
 Estreñimiento durante el embarazo; con dismenorrea membranosa, que sigue al parto. [Nux.]  
 Hemorroides sangrantes dolorosas  
 Disentería con tenesmo  
 Alterna estreñimiento con diarrea, con gran flatulencia  
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 Prurito en el ano. [Teucrium, Ratanah.]  
 Femenino  
 Dismenorrea; prurito vulvar; prolapso del útero; hinchazón y enrojecimiento oscuro de los 
genitales; dolor al sentarse  
 Dismenorrea membranosa, con estreñimiento  
 Prurito  
 Sensación de frío en los muslos después de la menstruación  
 Sensación de hinchazón en los labios y clítoris.  
 Respiratorio  
 Tos por uso excesivo de la voz; dolor de garganta en predicadores; dolor agudo en la laringe  
 Ronquera.  
 Tos seca, atormentadora.  
 Corazón  
 Palpitaciones; rápido pero débil  
 Edemas  
 Después que los síntomas cardíacos han mejorado, retornan las hemorroides o la 
menstruación  
 Dolores del tórax alternan con hemorroides  
 Opresión, desmayo, disnea. [Acon.ferox.]. 
Modalidades: Peor por la más ligera emoción mental o excitación; por frío. Mejor por el calor.  
Relaciones.- Antídoto: Nux.  
Comparar: Aescul., Aloes, Hamam., Lycopus, Negundo, Sulph., Nux.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera atenuación. Altas potencias donde hay afecciones orgánicas 
del corazón  
 
232. COLOCYNTHIS  
 (Coloquíntida, pepino amargo; Bitter Cucumber)  
 Descripción 
Frecuentemente indicado en la transición de estaciones cuando el aire está frío, pero el sol aún 
está lo suficientemente fuerte para calentar la sangre. Desarrolla la mayoría de sus síntomas 
en el abdomen y la cabeza, causando intensas neuralgias. Corresponde especialmente a 
personas irritables que fácilmente se encolerizan, y malos efectos por ello. Mujeres con 
menstruación copiosa, y de hábitos sedentarios. Personas con tendencia a la corpulencia. Los 
dolores neurálgicos cási siempre mejoran por la presión. Calambres, contracciones y 
acortamiento de músculos. Constricción y contracción. Cistoespasmo que sigue a operaciones 
de orificios. [Hyper.]. Olor de orina del sudor. [Berb., Nit.ac.]. Es muy característico un dolor 
agónico en el abdomen que provoca que el paciente se doble. Sensaciones: cortantes, de 
sacudidas, de moler, contracción y magullado; como prensado por bandas de acero.  
 Mente  
 Extremadamente irritable  
 Se enoja cuando le preguntan  
 Mortificación causada por ofensas  
 Enojo con indignación. [Cham., Bry., Nux.]  
 Cabeza  
 Vértigo cuando vuelve la cabeza al lado izquierdo  
 Cefalea cortante lateral, con náusea, vómito.  
 Dolores [que mejoran por el calor y la presión], con adolorimiento del cuero cabelludo  
 Dolores ardientes, excavantes, rasgantes y desgarrantes  
 Cefalea frontal; peor inclinándose, acostado sobre la espalda, y moviendo los párpados.  
 Ojos  
 Dolores agudos, taladrantes, mejor por la presión.  
 Sensación al inclinarse como si los ojos se salieran  
 Afecciones gotosas de los ojos  
 Dolores violentos de los ojos, que preceden al desarrollo de glaucoma.  
 Cara  
 Dolor desgarrante, punzadas e hinchazón de la cara; lado izquierdo muy adolorido  
 Se mejora por la presión. [China]  
 Neuralgia, con frío; los dientes parecen demasiado largos  
 Los sonidos hacen eco en los oídos.  
 Dolor en el estómago, siempre con dolor de dientes o cabeza.  
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 Estómago  
 Sabor muy amargo  
 Lengua áspera, como por arena, y la siente escaldada  
 Hambre canina  
 Sensación en el estómago como si algo no cayera bien; dolor tironeante.  
 Abdomen  
 Dolores cortantes agónicos en el abdomen que hacen que el paciente se doble, y haga presión 
en el abdomen  
 Sensación como si le apretaran el abdomen entre dos piedras, y que explotar  
 Siente magullados los intestinos  
 Cólicos con calambres en las piernas  
 Dolores cortantes en el abdomen, especialmente después de ira  
 Cada paroxismo se acompaña con agitación general y escalofrío en las mejillas, que asciende 
del hipogastrio  
 Dolor en un punto pequeño debajo del ombligo  
 Heces disentéricas renovadas cada vez por la mínima comida o bebida  
 Heces como gelatina  
 Olor mohoso  
 Distensión.  
 Femenino  
 Dolor taladrante en ovario  
 Debe doblarse con gran inquietud.  
 Pequeños tumores quísticos redondos en ovarios y ligamentos anchos  
 Quiere sostener el abdomen por presión  
 Calambres de prolapso, la hacen doblarse. [Opium].  
 Orina  
 Intenso ardor a lo largo de la uretra al defecar  
 Catarro vesical, secreción como clara de huevo fesca  
 Viscosa. [Phos.ac.], fétida; pequeñas cantidades, con deseo frecuente  
 Prurito en el orifico  
 Cristales duros, rojos que se adhieren firmente al orinal  
 Tenesmo vesical  
 Dolores al orinar en todo el abdomen.  
 Extremidades  
 Contracciones de los músculos.  
 Todas las extremidades se contraen juntas  
 Dolor en deltoides derecho. [Guaco]  
 Dolor como calambre en cadera; se acuesta sobre el lado afectado; dolor de la cadera hasta la 
rodilla  
 Luxación espontánea de la articulación de la cadera  
 Rigidez de articulaciones y acortamiento de tendones  
 Dolor ciático, del lado izquierdo, tironeante, desgarrante; mejor, por la presión y el calor; peor 
por tacto suave  
 Contracción de los músculos  
 El dolor baja al muslo derecho; los músculos y tendones los sienten demasiado cortos; 
entumecimiento con dolores. [Gnaph.]  
 Dolor en la articulación de la rodilla izquierda.  
Modalidades: Peor por ira e indignación. Mejor doblándose, por presión fuerte, calor, acostado 
con la cabeza doblada hacia adelante.  
Relaciones.- Antídoto: Coffea, Staphis., Cham. Colocynthis es el mejor antídoto para la 
intoxicación por plomo. (Royal). Comparar: Lobelia erinus (dolores violentos como tirabuzón en 
el abdomen). Dipodium punctatum (Retorcimiento. Sacudidas como una víbora muriéndose. 
Insomnio intratable.). Dioscor. Chamom. Coccul. Merc. Plumb. Magn. Phos.)  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
 
233. COMOCLADIA DENTATA  
 (Guao)  
 Descripción 
Importantes síntomas oculares y cutáneos. Afecciones del antro. Dolor sacroilíaco y abdominal. 
Dolores pulsátiles peor por el calor. Dolor en articulaciones y tobillos.  
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 Ojos  
 Neuralgia ciliar con sensación de ojos grandes y salientes(protruden), especialmente el 
derecho  
 Peor cerca de una estufa; siente como si los presionaran hacia afuera  
 Solamente ve luces centelleantes con el ojo izquierdo  
 Glaucoma, sensación de plenitud; el globo ocular lo siente demasiado grande  
 El movimiento de los ojos le agrava.  
 Cara  
 Hinchada, con protrusión de los ojos.  
 Piel  
 Prurito, roja y granos  
 Enrojecimiento de toda la cara, como escarlatina  
 Erisipelas  
 Ulceras profundas, con bordes duros  
 Lepra  
 Rayas rojas en la piel. [Euphor.]  
 Eczema (papular) del tronco y extremidades, también de tipo pustular.  
 Tórax  
 Dolor agudo en glándula mamaria izquierda  
 Dolor desde el lado derecho del tórax que baja al brazo y dedos  
 Tos con dolor debajo de mama izquierda, va a escápula izquierda.  
Modalidades: Mejor al aire libre, por el rascado, por el movimiento. Peor por el tacto, el calor, 
por reposo; por la noche.  
Relaciones.- Comparar: Rhus, Anacard., Euphor.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
  
234. CONDURANGO  
 (corteza de la liana Gonolobus o Marsdenia condurango)  
 Description 
Estimula las funciones digestivas y de este modo mejora la salud general. Alivia el dolor de la 
gastralgia que acompaña al cáncer de estómago. Modifica la secreción de las glándulas 
digestivas. Ulceras varicosas. Lupus. Fisuras dolorosas en los ángulos de la boca es un 
síntoma guía de este medicamento. Catarro gástrico crónico, sífilis y cáncer. Tumores; 
estenosis del esófago. El principio activo [Condurangin] produce ataxia locomotriz.  
 Estómago  
 Afecciones dolorosas del estómago; úlcera  
 Vómito de comida e induraciones, dolor ardiente constante  
 Estenosis del esófago, con dolor ardiente detrás del esternón, donde la comida parece que se 
atora  
 Vómito de comida, e induración en el hipocondrio izquierdo con dolor ardiente constante.  
 Piel  
 Fisuras en la unión mucocutánea de los orificios corporales  
 Epitelioma del labio o ano  
 Etapa ulcerativa del carcinoma de la piel donde se forman fisuras.  
Relaciones.- Comparar: Asterias, Conium, Hydrast., Arsenic.  
Dosis: Tintura o corteza, 5 granos en agua antes de las comidas. También la trigésima 
potencia, en tumores.  
 
235. CONIUM MACULATUM  
 (Cicuta grande, cicuta mayor; Poison Hemlock) 
 Descripción 
Un antiguo remedio, convertido en clásico por la descripción gráfica de Platón en su empleo en 
la muerte de Sócrates. La parálisis ascendente que produce, terminando en muerte por fallo 
respiratorio, muestra la tendencia final de muchos síntomas producidos en las patogenesias, 
para lo cuales Conium es un excelente medicamento, como la marcha difícil, temblores, 
pérdida súbita de la fuerza al caminar, rigidez dolorosa en las piernas, etc. Este estado se 
encuentra frecuentemente en los ancianos, un tiempo de debilidad, languidez, congestión local 
y lentitud. Este es el ambiente especial que Conium escoge para manifestar su acción. 
Corresponde a la debilidad, hipocondriasis, trastornos urinarios, debilidad de la memoria, 
debilidad sexual. Trastornos en el climaterio, solteronas y solterones. Hay que pensar en él 
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ante el crecimiento de tumores. Sensación general de adolorido como por golpes. Gran 
debilidad por la mañana en la cama. Debilidad del cuerpo y de la mente, temblores y 
palpitaciones. Diátesis cancerosa. Arterioesclerosis. Caries del esternón. Ganglios 
hipertrofiados. Actúa en el sistema glandular, con congestión y endurecimiento, alterando la 
estructura como en estados escrofulosos y cancerosos. Tónico después de la gripe. Insomnio 
de la polineuritis.  
 Mente  
 La excitacion causa depresión mental 
 Deprimido, tímido, aversión a la sociedad, y temor de estar solo  
 Sin deseo de negocios o estudios; no muestra interés por nada.  
 Memoria débil; incapaz de sostener ningún esfuerzo mental.  
 Cabeza  
 Vértigo, cuando está acostado y cuando se da la vuelta en la cama, cuando vuelve la cabeza a 
un lado, o mueve los ojos; peor, sacudiendo la cabeza, por un ruido ligero o conversación de 
otros, especialmente hacia el lado izquierdo  
 Cefalea embotante, con náusea y vómito de mucosidad, con sensación de un cuerpo extraño 
debajo del cráneo  
 Sensación de quemado en el vértice  
 Apretado, como si ambos temporales fueran comprimidos; peor después de comer. 
[Gelsemium, Atropine]  
 Dolores semilaterales, como golpeado  
 Dolor occipital sordo al levantarse por la mañana.  
 Ojos  
 Fotofobia y excesivo lagrimeo  
 Pústulas de la córnea  
 Visión borrosa; peor con la luz artificial  
 Al cerrar los ojos, suda  
 Parálisis de los músculos oculares. [Caust.]  
 En inflamaciones superficiales, como la conjuntivitis flictenular y queratitis  
 La menor ulceración o abrasión causará intensa fotofobia.  
 Oídos  
 Audición deficiente; secreción del oído de color sangre.  
 Nariz  
 Sangra fácilmente -se vuelve adolorida  
 Pólipos.  
 Estómago  
 Adolorimiento en la raíz de la lengua  
 Náusea terrible, agruras acres, y eructos ácidos; peor al ir a la cama  
 Espasmos dolorosos del estómago  
 Mejora por comer y se agrava pocas horas después de las comidas; acidez y ardor: punto 
doloroso a nivel del esternón.  
 Abdomen  
 Dolor severo en y alrededor del hígado  
 Ictericia crónica, y dolores en el hipocondrio derecho  
 Sensible, magullado, hinchado, dolores como por cuchillos  
 Opresión dolorosa.  
 Heces  
 Deseo frecuente; duras, con tenesmo  
 Debilidad temblorosa despues de defecar. [Verat., Ars., Arg.n.]  
 Calor y ardor en el recto cuando defeca.  
 Orina  
 Mucha dificultad para orinar  
 La orina fluye y se detiene. [Ledum]  
 Se interrumpe el flujo. [Clematis.]  
 Goteo en ancianos. [Coapaiva.]  
 Masculino  
 Deseo aumentado; poder disminuido  
 Nerviosismo sexual, con erección débil  
 Trastornos por apetito sexual suprimido.  
 Testículos duros e hipertrofiados.  
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 Femenino  
 Dismenorrea, con dolores tironeantes hacia los muslos  
 Mamas laxas y arrugadas, duras, dolorosas al tacto  
 Punzadas en los pezones  
 Quiere presionarse los senos, con dureza, con las manos  
 Menstruación retrasada y escasa; genitales sensibles  
 Las mamas crecen y se vuelven dolorosas antes y durante la menstruación. [Calc. c., Lac. 
can.]  
 Rash antes de la menstruación  
 Prurito en los genitales  
 No está preparada para el embarazo  
 Cérvix y orificio indurados  
 Ovaritis; ovario crecido, indurado; dolores lancinantes  
 Malos efectos de deseo sexual suprimido o menstruación suprimida, o por excesiva 
indulgencia  
 Leucorrea después de orinar.  
 Respiratorio  
 Tos seca, casi continua; peor al anochecer y por la noche; causada por un punto seco en la 
laringe, con prurito en el tórax y garganta, cuando está acostado hablando o riéndose, y 
durante el embarazo  
 Expectoración solamente después de una tos prolongada  
 Falta de aliento al menor ejercicio; respiración oprimida, constricción del tórax; dolores en el 
tórax.  
 Espalda  
 Dolor dorsal entre los hombros  
 Malos efectos de golpes y sacudidas en la columna  
 Coccigodinia  
 Dolor sordo lumbar y en la región del sacro.  
 Extremidades  
 Pesadas, cansadas, paralizadas; temblorosas; manos inseguras; dedos y ortejos entumecidos  
 Debilidad muscular, especialmente de extremidades inferiores  
 Sudoración de las manos  
 El dolor mejora poniendo los pies en una silla.  
 Piel  
 Dolor en los ganglios axilares, con entumecimiento hacia el brazo  
 Induraciones después de contusiones  
 Piel amarilla, con erupción papular; uñas de los dedos amarillas  
 Ganglios hipertróficos e indurados, también los mesentéricos  
 Punzadas rápidas a través de los ganglios  
 Tumores; dolores penetrantes; peor por la noche  
 Ulceras crónicas con secreción fétida  
 Sudor en cuanto se duerme, e incluso cuando cierra los ojos  
 Sudor por la noche y por la mañana, con olor ofensivo, y punzadas en la piel.  
Modalidades: Peor acostado, al darse la vuelta o levantarse en la cama; por celibato; antes y 
durante la menstruación, por resfriarse, esfuezo físico o mental. Mejor en ayunas, en la 
oscuridad, por dejar colgando las extremidades, por el movimiento y la presión.  
Relaciones.- Comparar: Scirrhinum -nosode del cáncer-(diátesis cancerosa; ganglios 
hipertróficos; cáncer de mama; vermes); Baryt., Hydras., Iod., Kali phos., Hyosc., Curare).  
Dosis: Mejor en potencias altas y dado no frecuentemente, especialmente para tumores, 
estados paréticos, etc. En los demás casos desde la sexta a la trigésima potencia.  
 
236. CONVALLARIA MAJALIS  
 (Lirio del valle; Lily of the Valley)  
 Descripción 
Un medicamento del corazón. Aumenta la fuerza del trabajo cardíaco, lo hace más regular. Util 
cuando los ventrículos están sobredistendidos y comienza la dilatación, y cuando hay una 
ausencia de la hipertrofia compensadora, y cuando el estasis venoso es marcado. Disnea, 
edemas, tendencia a la parálisis. Anasarca.  
 Mente y cabeza  
 Intelecto embotado  
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 Se aflije fácilmente  
 Cefalea sorda; peor ascendiendo, expectorando  
 Cuero cabelludo sensible  
 Irritable  
 Manifestaciones histéricas.  
 Cara  
 Hydroa en nariz y labios; desollado y adolorido  
 Epistaxis  
 Ve manchas grises imaginarias de tres pulgadas cuadradas.  
 Boca  
 Rechina los dientes por la mañana  
 Sabor a cobre  
 La lengua la siente adolorida y escaldada; ancha, saburral sucia, espesa, gruesa.  
 Garganta  
 Sensación áspera en garganta posterior al inspirar.  
 Abdomen  
 Sensible  
 La ropa la siente demasiado apretada  
 Borborigmos y dolor al inspirar profundamente  
 Movimientos en el abdomen como el puño de un niño  
 Dolores cólicos.  
 Organos urinarios  
 Adolorido en la vejiga; la siente distendida  
 Micción frecuente; orina escasa, ofensiva.  
 Femenino  
 Gran adolorimiento en la región uterina, con palpitaciones simpáticas del corazón.  
 Dolor en las articulaciones sacroilíacas, que corre hasta las piernas  
 Prurito en el meato urinario y orificio vaginal.  
 Respiratorio  
 Congestión pulmonar  
 Ortopnea  
 Disnea al caminar  
 Sensación de calor en la garganta.  
 Corazón  
 Sensación como si el corazón latiera a través del tórax  
 Endocarditis, con extrema ortopnea  
 Sensación como si el corazón cesara de latir, y empezando de nuevo de modo muy súbito.  
 Palpitaciones por el menor esfuerzo  
 Corazón del tabaco, especialmente cuando es debido a cigarrillos  
 Angina de pecho  
 Pulso irregular y extremadamente rápido  
 Espalda y extremidades  
 Dolor y adolorimiento en región lumbar; adolorimiento de las piernas; en el primer ortejo  
 Temblores de las manos  
 Adolorimiento de las muñecas y los tobillos.  
 Fiebre  
 Frío en la espalda y que baja por la columna, seguido por fiebre, con poco sudor  
 Sed y cefalea durante escalofrío  
 Disnea durante la fiebre.  
Modalidades: Mejor al aire libre. Peor en una habitación caliente.  
Relaciones.- Comparar: Digit., Crataeg., Lilum, Adonis (acción débil del corazón debido 
solamente a trastornos funcionales).  
Dosis: Tercera atenuación, y para los síntomas de fallo cardíaco la tintura, de una a quince 
gotas.  
 
237. COPAIVA  
(Bálsamo de copaiba; Balsam of Copaiva)  
 Descripción 
Actúa poderosamente en las membranas mucosas, especialmente de las vías urinarias, los 
órganos respiratorios y la piel, produciendo en ella urticaria. Resfriados y catarros.  
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 Cabeza  
 Excesiva sensibilidad; dolor occipital  
 Cefalea frontal sorda, va al occipucio y vuelve otra vez, con latidos, peor en el lado derecho y 
por el movimiento  
 Cuero cabelludo sensible  
 Sensible a los sonidos agudos.  
 Nariz  
 Orificios nasales desollados y adoloridos, con sensación de obstrucción; sequedad en nariz 
posterior  
 Secreción fétida, profusa, espesa de vías nasales, que corre a la garganta por la noche  
 Ardor y sequedad, costras en los cornetes  
 Marcado estado catarral en las vías respiratorias altas.  
 Estómago  
 La comida parece demasiado salada  
 Trastornos gástricos durante la menstruación o después de urticaria  
 Gas y flatulencia intestinal, deseo de defecar y expulsión difícil con dolor.  
 Urinario  
 Presión ardiente; micción dolorosa en gotas  
 Retención, con dolor en la vejiga, ano y recto  
 Catarro de la vejiga; disuria  
 Hinchazón del orificio  
 Constante deseo de orinar  
 La orina huele a violetas  
 Color turbio, verdosa; olor picante peculiar.  
 Recto  
 Colitis mucosa.  
 Heces cubiertas de mucosidad, con cólico y frío  
 Ardor y prurito en el ano, causado por hemorroides.  
 Masculino  
 Testículos sensibles e hinchados.  
 Femenino  
 Prurito de la vulva y el ano, con secreción purulenta sanguinolenta  
 Flujo menstrual profuso, de olor fuerte, con dolores que irradían a los huesos de la cadera, con 
náusea.  
 Respiratorio  
 Tos, con expectoración profusa, purulenta, gris  
 Cosquilleo en la laringe, tráquea y bronquios  
 Catarro bronquial, con secreción verdosa, ofensiva.  
 Piel  
  Urticaria, con fiebre y estreñimiento  
 Roseola  
 Inflamaciones erisipelatosas, especialmente alrededor del abdomen  
 Placas lenticulares, circunscritas, con prurito; apariencia moteada  
 Urticaria crónica en niños  
 Erupciones bullosas.  
Relaciones.- Antídotos: Bell., Merc.: Comparar: Oleum santali. (Adolorido en riñones); Cannab., 
Canth., Barosma, Cubeb., Apis, Vespa, Erig., Senecio, Sepia.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
 
238. CORALLIUM RUBRUM  
 (Coral rojo; Red Coral)  
 Descripción 
Los experimentadores del coral desarrollaron mucha coriza y epistaxis, e incluso ulceraciones 
en los orificios nasales. Debe pensarse en el mismo en tosferina y tos espasmódica, 
especialmente cuando el ataque aparece con tos muy rápida, y los ataques se suceden tan 
seguidos que casi se entremezclan. Frecuentemente precedidos por sensación de sofocación, 
y seguidos por agotamiento. Congestión de la cara después de la comida. La cara del paciente 
se vuelve púrpura. Paroxismos violentos, incluso con expectoración de sangre. Sensación 
como si una corriente de aire frío pasara a través del cráneo y vías respiratorias. Demasiado 
frío cuando se descubre y demasiado caliente cuando se cubre; mejorado por calor artificial.  
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 Cabeza  
 La siente muy grande; dolor violento como si los huesos parietales se separaran; peor al 
inclinarse  
 Ojos calientes y dolorosos  
 Cefalea frontal muy profunda con severo dolor detrás de los globos oculares.  
 Dolor agravado por respirar aire frío a través de la nariz.  
 Nariz  
 Olores de humo, cebollas, etc  
 Ulcera dolorosa en los orificios nasales  
 Catarro postnasal  
 Secreción profusa de mucosidad que gotea por las fosas nasales posteriores ; el aire se siente 
frío  
 Coriza seco; nariz obstruida y ulcerada  
 Epistaxis.  
 Boca  
 La comida sabe a serrín  
 El pan sabe a paja  
 La cerveza sabe dulce  
 Dolor en la articulación izquierda del maxilar inferior  
 Desea sal.  
 Respiratorio  
 Carraspeo de mucosidad profusa  
 Garganta muy sensible, especialmente al aire.  
 Catarro nasal profuso  
 El aire inspirado lo siente frío. [Cistus]  
 Profusa secreción de moco que gotea por las fosas nasales posteriores.  
 Tos seca, sofocante, espasmódica; tos muy rápida, corta, como un ladrido  
 Tos con gran sensibilidad de las vías respiratorias; siente frío al hacer inspiraciones profundas.  
 Tos histérica contínua.  
 Se siente sofocado y muy agotado después de tosferina.  
 Masculino  
 Ulceras en glande y parte interna del prepucio, con secreción amarilla, acre  
 Emisiones y poder sexual debilitado  
 Sudoración profusa de genitales.  
 Piel  
 Ulceras planas, rojas  
 De color coral, después manchas rojas oscuras, que cambian a manchas de color cobre  
 Psoriasis de las palmas y plantas.  
Modalidades: Peor al aire libre, al cambiar de una habitación caliente a una fría.  
Relaciones.- Complementario: Sulphur.; Comparar: Bellad., Dros., Mephit., Caust.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
239. CORALLORHIZA ODONTORHIZA  
 (Orquídea; Crawley Root)  
 Descripción 
Fiebre héctica, comienza de 9 a 10 a.m., y dura hasta medianoche. Intensamente nervioso e 
inquieto, ardor de las plantas y palmas, si sed, escalofrío ni sudoración. Solamente tolera 
cubrirse ligeramente.  
 
240. CORNUS CIRCINATA  
 (Round-leaved Dogwood)  
 Descripción 
Paludismo crónico, hepatitis, ictericia. Debilidad por la mañana. Dolor en la boca del estómago, 
con abdomen distendido. Erupción vesicular asociada con enfermedad crónica del hígado o 
estomatitis aftosa.  
 Boca  
 Ulceraciones de la lengua, encías y boca; aftas  
 Ardor en la boca, garganta y estómago.  
 Heces  
 Blandas, con flatos, heces oscuras, inmediatamente después de la comida  

 194



 Ardor en el ano  
 Diarrea ofensiva, oscura, biliosa, con tez cetrina.  
 Piel  
 Eczema vesicular de la cara en los niños, con aftas bucales en lactantes.  
 Relaciones.- Comparar: Cornus alternifolia -Swamp Walnut- (Débil y cansado; sueño alterado, 
fiebre, inquietud, eczema; piel agrietada; el tórax lo siente frío, como lleno de hielo); Cornus 
florida (paludismo crónico; indigestión y agruras ácidas molestas; debilidad general por pérdida 
de líquidos y sudores nocturnos; dolores neurálgicos en brazos, tórax y tronco, sensación como 
de estar partidos en dos; fiebre intermitente con somnolencia; siente frío, pero está caliente al 
tacto; gran agotamiento a intervalos; sudor general viscoso. El escalofrío va precedido de 
somnolencia, el calor está asociado con somnolencia. Cefalea después de quinina.)  
Dosis: Desde la tintura hasta la sexta atenuación.  
 
241. CORYDALIS (DICENTRA CANADENSIS) 
 (Turkey-pea)  
 Descripción 
Afecciones sifilítica. Ulceras en la boca y fauces. Caquexia pronunciada del cáncer. Gomas y 
dolores nocturnos. Enfermedades crónicas, con atonía. Lengua limpia, ancha y gruesa. Tejidos 
fláccidos, pastosos, fríos. Catarro gástrico. [Hydrastis]  
 Piel  
 Seca, costras escamosas en la cara en ancianos  
 Ganglios linfáticos hinchados.  
Relaciones.- Nit. ac., Kali iod., Fluor. ac.  
Dosis. Tintura, veinte gotas tres veces al día.  
 
242. COTYLEDON  
 (Pennywort)  
 Descripción 
Acción marcada en el corazón; opresión en el tórax; plenitud en la garganta. Epilepsia. Dolor 
entumecido en tejido muscular y fibroso. Ciática. Dolores bien marcados desde la mama hasta 
la escápula. Catarro de la laringe y tráquea. Articulación histérica.  
 Mente  
 Sensación de confusión, como perdido  
 Al despertar no puede expresarse durante algún tiempo  
 Cefalea presiva en el vértice  
 Trastornos por emociones suprimidas  
 Sensación como si una parte del cuerpo estuviera ausente.  
 Mamas  
 Dolor debajo del pezón izquierdo, y adolorida la mama derecha  
 Dolor a través de la escápula desde la región de la mama izquierda  
 Dolor en los ángulos de la escápula  
 Plenitud, sensación de estallido, como por obstrucción del corazón  
 Ahogo, plenitud en la garganta  
 Respiración oprimida  
 Extremidades.- Adolorimiento en la espalda y muslos  
 Adolorimiento en todas las articulaciones  
 Piel sensible, el roce de los pantalones causa punzadas agudas  
 Las piernas y brazos se sienten pesados y adoloridos.  
Relaciones.- Comparar: Ambra, Asafet., Hepatica, Ignatia, Lach.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
 
243. CRATAEGUS  
 (Espino blanco; Hawthorn Berries)  
 Descripción 
Produce vértigo, pulso lento, deseo de aire y reducción de la presión sanguínea. Actúa en el 
músculo cardíaco, y es un tónico cardíaco. Sin influencia en el endocardio. Miocarditis. 
Descompensación. Irregularidad en el corazón. Insomnio en pacientes con enfermedades de la 
aorta; anemia, edema, escalofrío cutáneo. Hipertensión arterial. Es un sedante en pacientes 
cardíacos irritables, de mal humor. Enfermedad cardíaca crónica, con extrema debilidad. 
Acción del corazón muy débil e irregular. Anasarca general. Muy nervioso, con dolor en la parte 
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posterior de la cabeza y cuello. Colapso en la tifoidea. Hemorragia intestinal. Extremidades 
frías, pálidas; pulso y respiración irregulares. Sensación dolorosa de presión en el lado 
izquierdo del tórax, debajo de la clavícula. Dispepsia y postración nerviosa, con fallo cardíaco. 
En el comienzo de la afectación cardíaca en el reumatismo. Arterioesclerosis: Se dice que tiene 
un poder solvente sobre los depósitos calcáreos y minerales de las arterias.  
 Cabeza  
 Aprensivo, abatido  
 Muy nervioso e irritable, con dolor en la parte posterior de la cabeza y cuello  
 Embotamiento mental, irritación conjuntival, secreción nasal.  
 Urinario  
 Diabetes, especialmente en niños.  
 Corazón  
 Edema cardíaco.  
 Degeneración grasa  
 Enfermedad aórtica  
 Extrema disnea al menor esfuerzo, sin mucho incremento del pulso  
 Dolor en la región del corazón y debajo de la clavícula izquierda  
 El miocardio parece fláccido, desgarrado  
 Tos  
 Corazón dilatado, primer ruido débil.  
 Pulso acelerado, irregular, débil, intermitente  
 Soplos valvulares, angina de pecho  
 Frío cutáneo, dedos y ortejos azules; todo se agrava por esfuerzo o excitación  
 Protege el corazón en enfermedades infecciosas.  
 Piel  
 Sudoración excesiva  
 Erupciones de la piel.  
 Sueño  
 Insomnio en padecimientos aórticos.  
Modalidades: Peor en una habitación caliente. Mejor al aire fresco, quieto y en reposo.  
Relaciones.- Strophantus, Digitalis, Iberis, Naja, Cactus.  
Dosis: Extracto fluido o tintura, de una a quince gotas. Debe ser usado por algún tiempo para 
obtener buenos resultados.  
 
244. CROCUS SATIVA 
 (Azafrán; Saffron)  
 Descripción 
Es un remedio frecuentemente de utilidad en hemorragias negras y filamentosas. Cosquilleo en 
varias partes. Corea y afecciones histéricas. Cambios frecuentes y extremos en sensaciones y 
estados mentales. Ira con violencia seguida por arrepentimiento. Manía con risas. Somnolencia 
y lasitud; mejor por trabajo literario.  
 Mente  
 Vacilante; manía amable; canta y ríe  
 Feliz y afectuoso; después enojado  
 Cambios súbitos de hilaridad a melancolía  
 Reminiscencias vívidas al escuchar música. [Lyc.]  
 Cabeza  
 Latidos, pulsaciones, durante el climaterio; peor durante la menstruación.  
 Ojos  
 Aparecen como chispas eléctricas  
 Debe limpiarse los ojos como si estuviera en ellos mucosidad o agua  
 Sensación en los ojos como después de un llanto violento  
 Sensación como si hubiera estado mirando a través de unas gafas demasiado graduadas  
 Siente los ojos como con humo.  
 Pupilas grandes y reaccionan lentamente  
 Párpados pesados  
 Neuralgia ciliar, dolor desde los ojos al vértice  
 Sensación como si aire frío corriera por el ojo. [Fluor. ac., Syph.]  
 Astenopía con fotofobia extrema  
 Amenaza de glaucoma; embolismo de la arteria central de la retina  
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 Nariz  
 Epistaxis  
 Oscura, coagulada, filamentosa  
 Filamentos de sangre oscura cuelgan de la nariz.  
 Abdomen  
 Estreñimiento obstinado debido a estasis portal  
 Estreñimiento en bebés  
 Hormigueo y punzadas en el ano  
 Sensación de algo vivo en el abdomen, estómago, etc., especialmente en el lado izquierdo. 
[Calend.]  
 Abdomen hinchado, sensación de algo pesado.  
 Femenino  
 Amenaza de aborto, especialmente cuando la hemorragia es oscura y filamentosa.  
 Impulso de sangre a los genitales  
 Menstruación oscura, demasiado frecuente y copiosa, negra y viscosa. Hemorragia uterina; 
coágulos con filamentos largos; peor por el menor movimiento  
 Tirones en el interior de mama izquierda, como si lo estiraran hacia atrás con un cordón. [Crot. 
Tig.]  
 Sensación de que algo salta, como algo vivo en la mama derecha.  
 Respiratorio  
 Tos sibilante, con expectoración espumosa, conteniendo filamentos como hilos delgados; peor 
acostado  
 Aliento ofensivo, olor enfermizo  
 Sensación como si la úvula estuviera agrandada en pacientes histéricos.  
 Espalda  
 Sensación súbita de frialdad en la espalda, como si agua fría fuera arrojada sobre él; 
extremidades heladas.  
 Extremidades  
 Contracciones espasmódicas y sacudidas de un solo grupo muscular  
 Corea e histeria, con gran alternancia de sensaciones  
 Toda la extremidad superior se le duerme  
 Crujidos en la articulación de la cadera y rodillas.  
 Debilidad en rodillas y piernas  
 Dolor en tobillos y plantas.  
Modalidades: Peor acostado, en tiempo caluroso, en una habitación caliente por la mañana, en 
ayunas, antes del desayuno, mirando fijamente un objeto. Mejor al aire libre.  
Relaciones.- Antídoto: Opium, Bell.; Comparar: Ipec., Trillium, Plat., China, Sabina.  
Dosis: De la tintura a la trigésima potencia.  
  
245. CROTALUS HORRIDUS  
 (Serpiente de cascabel; Rattlesnake)  
 Descripción 
El veneno de la serpiente se supone que es químicamente cianuro hidratado de sosa y otras 
sales. El alcohol es el solvente natural de estas sales y es un antídoto. Tiene acción trópica 
profunda. Trastornos nutricionales de los ancianos. Estados sépticos graves. Desorganización 
general de la sangre, hemorragias e ictericia. Una inyección de crotalina disminuye el tiempo 
de coagulación de la sangre. En epilepsia el tiempo promedio es mayor que en estados 
normales. Descomposición de la sangre, hemorragias (líquido oscuro que no forma coágulos), 
tendencia al carbunco, escarlatina maligna, fiebre amarilla, la peste, cólera, dan la oportunidad 
de usar este remedio. Diátesis hemorrágica. Actúa como un sedante. Duerme durante sus 
síntomas. Lateralidad más bien derecha en su acción.  
 Mente  
 Humor lloroso; percepción y memoria borrosa; impaciente  
 Locuaz, con deseo de escapar  
 Tristeza  
 Ilusiones de daño cerebral.  
 Cabeza  
 Vértigo, con debilidad y temblor  
 Dolor occipital sordo, pesado, del lado derecho y ojo derecho  
 Cefalea con dolor en el corazón acostado sobre el lado izquierdo  
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 Cefalea; debe caminar sobre la punta de los dedos para evitar sacudidas.  
 Ojos  
 Muy sensibles a la luz, especialmente luz de lámpara.  
 Color amarillo de los ojos  
 Ilusiones; colores azules  
 Neuralgia ciliar; dolor desgarrante, taladrante, como si se hubiera hecho un corte alrededor del 
ojo  
 Para la absorción de hemorragia intraocular, en el vítreo, pero particularmente para 
hemorragia de la retina no inflamatoria  
 Diplopía.  
 Oído  
 Vértigo auditivo  
 La sangre rezuma de los oídos  
 Sensación de obstrucción en el oído derecho.  
 Nariz  
 Epistaxis, sangre negra y filamentosa, ocena, después de exantema o sífilis.  
 Cara  
 Acné  
 Labios hinchados y entumecidos 
 Cara amarilla y plomiza  
 Trismo.  
 Boca  
 Lengua roja y pequeña, pero la siente hinchada  
 Lengua intensamente roja, seca en el centro, lisa y pulida  
 Olor mohoso en el aliento  
 Se llena con saliva  
 La lengua cuando la saca, se va al lado derecho  
 Rechinar espasmódico de los dientes por la noche  
 Cáncer de la lengua con hemorragia.  
 Garganta  
 Seca, hinchada, roja oscura  
 Espasmos del esófago; no puede deglutir ninguna sustancia sólida  
 Constricción apretada  
 Gangrena con mucha hinchazón.  
 Estómago  
 Intolerancia de la ropa alrededor del estómago  
 Incapaz de retener nada; vómito violento de comida; vómito bilioso, vómito de sangre.  
 Náusea constante y vómito cada mes, después de la menstruación  
 No puede acostarse del lado derecho, sin vomitar una sustancia verdosa-oscura  
 Vómito negro o como poso de caf  
 Cáncer del estómago con vómito de mucosidad viscosa, sanguinolenta  
 Temblor, sensación de aleteo debajo del epigastrio  
 Intolerancia a la ropa en el epigastrio  
 Desmayo y hundimiento en el estómago  
 Ulcera del estómago  
 Dispepsia atónica  
 Gastritis en alcoholismo crónico  
 Hambre, desea estimulantes, azúcar; aversión a la carne.  
 Abdomen  
 Distendido, caliente, sensible  
 Dolor en la región del hígado.  
 Heces  
 Negras, claras, ofensivas, como posos de caf  
 Hemorragia intestinal; sangre oscura, fluida, incoagulable  
 La sangre rezuma del recto cuando está de pie o camina  
 Femenino  
 Menstruación prolongada  
 Dismenorrea; el dolor se extiende a los muslos, con dolorimiento en la región del corazón  
 Hemorragia uterina, con desmayo en el estómago  
 Fiebre puerperal; loquios ofensivos  
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 Flegmasia alba dolens  
 Sensación como si el útero se saliera  
 Tironeos dolorosos en los ligamentos uterinos  
 No puede mantener las piernas quietas.  
 Urinario  
 Orina sanguinolenta, oscura  
 Cilindros  
 Riñones inflamados  
 Albuminosa, oscura, escasa. [Merc.cor.]  
 Corazón  
 Acción débil, pulso tembloroso  
 Palpitaciones, especialmente en el período menstrual  
 Sensación de temblor en el corazón.  
 Respiratorio  
 Tos, con expectoración sanguinolenta  
 Cosquilleo de un punto seco en la laringe.  
 Extremidades  
 Manos temblorosas, hinchadas  
 Las extremidades inferiores se duermen fácilmente  
 Parálisis del lado derecho.  
 Fiebre  
 Fiebres malignas de un carácter hemorrágico o pútrido. Fiebres remitentes biliosas agotantes  
 Fiebre amarilla  
 Sudor sanguinolento  
 Meningitis cerebroespinal. [Cicuta, Cup.acet.]  
 Sudores fríos.  
 Piel  
 Hinchazón y decoloraciones, piel tensa y muestra muchos tintes de color, con dolor 
excruciante  
 Vesículas. Cetrina.  
 Color amarillo de todo el cuerpo  
 Gran sensibilidad de la piel de la mitad derecha del cuerpo  
 Púrpura hemorrágica.  
 Hemorragia de cualquier parte del cuerpo  
 Sudor sanguinolento  
 Sabañones, panadizos  
 Heridas disecantes  
 Erupciones pustulosas  
 Picaduras de insectos  
 Erupciones postvacunas  
 Malos efectos de la vacunación  
 Linfangitis y septicemia  
 Furúnculos, carbuncos y erupciones que están rodeados de piel púrpura, moteada y edema  
 Antrax.  
 Sensación adolorida mejorada por la presión.  
 Sueño  
 Sueña con los muertos  
 Sobresaltos en el sueño  
 Bostezos  
 Sensación sofocante al despertar.  
Modalidades: Peor en el lado derecho; al aire libre; al anochecer y por la mañana; en 
primavera, al comienzo del tiempo caluroso; anualmente; al despertar; tiempo húmedo y 
humedad; sacudidas.  
Relaciones.- Comparar: Bothrops, Naja (más fenómenos nerviosos); Lachesis (más 
marcadamente peot del lado izquierdo); Elaps (preferible en otorrea y afecciones del pulmón 
derecho); Crotalus cascavella (pensamientos y sueños de muerte. Parálisis de la articulación, 
respiración estertorosa con dificultad y semi-inconsciencia. Se produce un estado magnético; 
sensación de corte alrededor del globo ocular Bungarus-Krait -(poliomielitis).  
Antídoto: Lach., Alcohol, calor radiante; alcanfor.  
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Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
246. CROTON TIGLIUM  
 (Aceite de semilla de Croton; piñón de la India; Croton-oil Seed)  
 Descripción 
Es un medicamento de gran valor en diarrea, trastornos del verano y afecciones de la piel.  
Pueden alternar unos con otros. Se siente apretado en todo él. Es uno de los antídotos de 
intoxicación con Rhus, como es evidente por su acción intensa y amplia sobre las superficies 
de la piel y mucosas, causando en ambas irritación e inflamación, con formación de vesículas y 
secreción mucosa. Tiene una afinidad electiva para la piel de la cara y genitales. Ardor en el 
esófago.  
 Cabeza  
 Dolor presivo en la frente, especialmente en órbitas.  
 Ojos  
 Párpados granulosos; pústulas en la córnea  
 Apariencia roja y desollada.  
 Los siente tirados hacia atrás.  
 Erupciones alrededor de los ojos  
 Dolor tensivo por encima la órbita derecha.  
 Heces  
 Heces acuosas copiosas, con mucha urgencia; siempre expulsadas con fuerza, con ruidos en 
los intestinos; peor, por beber la menor cantidad de agua, o aún comiendo  
 Constante deseo de defecar, seguido de evacuaciones súbitas  
 Sensación de agua en los intestinos.  
 Orina  
 Orina espumosa por la noche; color naranja oscuro; turbia al estar de pie; partículas grasas 
flotan en su superficie  
 La orina del día es pálida, con sedimento blanco.  
 Tórax  
 Dolores tironeantes a través del tórax izquierdo a la espalda  
 Asma, con tos; no puede expander el tórax  
 Mujeres durante la lactancia; cada vez que succiona el niño, produce dolor del pezón a la 
espalda.  
 Mamas inflamadas  
 Tos, tan pronto toca la almohada, debe levantarse  
 Sensible a la respiración profunda.  
 Piel  
 La siente endurecida  
 Intenso prurito; pero el rascarse es doloroso.  
 Erupción pustular, especialmente en la cara y genitales, con prurito terrible, seguido por ardor 
doloroso  
 Vesículas; confluentes, rezuman  
 Erisipela vesicular, prurito excesivo  
 Herpes zoster; dolores punzantes, aguijoneantes de la erupción.  
Modalidades: Peor por la menor comida o bebida; durante el verano; al tacto,  por la noche y la 
mañana, lavándose.  
Relaciones.- Comparar: Momordica charantia. Hairy Mordica- (tiene propiedades drásticas 
marcadas, produce cólico, náusea, vómito, síntomas como cólera, el abdomen parece lleno de 
líquido que se descarga explosivamente, clara, acuosa, amarilla. Mucha sed) Rhus, Anagallis, 
Anacar., Sepia.; Antídoto: Ant. Tar.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
 
247. CUBEBA OFFICINALIS  
 (Pimienta con cola; Cubebs)  
 Descripción 
Las membranas mucosas en general, pero especialmente las del tracto urinario, son afectadas 
principalmente por este medicamento  
 Micción frecuente de origen nervioso  
 Leucorrea en niñas pequeñas.  
 Orina  
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 Uretritis, con mucha mucosidad, especialmente en mujeres  
 Dolor cortante después de orinar, con constricción  
 Hematuria  
 Prostatitis, con secreción amarilla, espesa  
 Cistitis.  
 Respiratorio  
 Catarro de la nariz y garganta, con olor fétido y expectoración  
 Mucosidad que se escurre por la nariz posterior  
 Aspereza en la garganta y ronquera.  
 Relaciones.- Comparar: Cucurbita, Copaiva, Piper meth., Sandal.  
 Dosis: Segunda y tercera trituración.  
  
248. CUCURBITA PEPO  
 (Semillas de calabaza; Pumpkin Seed).-  
 Descripción 
Náusea intensa inmediatamente después de comer. Vómito del embarazo. Mareo. Uno de los 
más eficientes y menos dañosos de los tenífugos.  
Relaciones.- Comparar: Filix, Cuprum oxydatum nig.  
Dosis: Tintura. Las semillas son de gran valor para la tenia. Escaldar las semillas y quitar la 
cáscara cuando se ablandan, se usa la pulpa verde interna. Dosis: dos onzas de semillas, 
haciendo una onza de la pulpa. Puede mezclarse con crema y tomarlo como una decocción. 
Tomarlo por la mañana, después de un ayuno de doce horas, y seguido después de dos horas 
de aceite de castor.  
 
249. CUCURBITA CITRULLUS  
 (Semillas de sandía: Seeds of Watermelon)  
 Descripción 
En infusión para la micción dolorosa con sensación de constricción y dolor de espalda.  
 
250. CUPHEA  
 (Flux-weed)  
 Descripción 
Vómito de comida sin digerir. Cólera infantil, mucha acidez; heces verdes, acuosas, ácidas, 
frecuentes. Tenesmo y gran dolor. Fiebre alta; inquietud e insomnio. Estreñimiento obstinado.  
Relaciones.- Comparar: Aethusa, Coto -Para-coto Bark-(catarro intestinal; diarrea agotante, 
crónica, copiosa y disentería; sudor abundante de tisis y diarrea crónica.). Typha latifolia -Cat-
tail flag (diarrea, disentería, trastornos del verano de los niños. Tintura y primera atenuación.)  
Dosis: Tintura.  
 
251. CUPRUM ACETICUM  
 (Acetato de cobre; Acetate of Copper)  
 Descripción 
Fiebre del heno, con excoriación ardiente, paroxismos de tos; tos, moco tenaz y temor a la 
sofocación. Parto prolongado. Psoriasis crónica y lepra.  
 Cabeza  
 Latidos violentos y dolores lancinantes en la frente  
 Lado izquierdo del rostro con escalofrío  
 El cerebro lo siente vacío  
 Tendencia a boquear y llorar  
 Pierde la conciencia; la cabeza vacila cuando está en habitaciones con techo alto.  
 Constante protrusión y retracción de la lengua. [Lach.]  
 Neuralgia con pesadez de la cabeza, ardor, dolor aguijoneante y punzante en sienes y frente.  
 Cara  
 Colapsada, hipocrática  
 Neuralgia facial en el hueso de la mejilla, maxilar superior y detrás del oído derecho  
 Mejor por masticar, la presión y calor externo.  
 Estómago  
 Dolores espasmódicos violentos en el estómago y abdomen  
 Vómito  
 Diarrea marrón viscosa  
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 Tenesmo violento  
 Cólera.  
 Respiratorio  
 Ataques de angina de pecho que aparecen cuando se excita  
 Tos espasmódica violenta  
 Respiración difícil, corta  
 Constricción espasmódica del tórax  
 Disnea  
 Piel  
Erupciones como lepra, sin prurito, en todo el cuerpo, en zonas de varios tamaños.  
Modalidades: Peor por emociones mentales, por el tacto. Mejor masticando, por la presión, de 
noche, acostado sobre el lado afectado y por el calor.  
Relaciones: Actúa de modo semejante a Cuprum metallicum, pero es más violento en su 
acción.  
Dosis: Trituraciones de la tercera a la sexta.  
 
252. CUPRUM ARSENITUM  
 (Arsenito de cobre; Arsenite of Copper- Scheele's Green)  
 Descripción 
Un medicamento para síntomas que dependen de una acción deficiente del riñón, varias 
afecciones intestinales, cólera morbus e infantil; enterocolitis, diarrea y disentería. Trastornos 
gastrointestinales de la gripe y tifoidea. Convulsiones urémicas, cefalea, vértigo y estados de 
inconsciencia resultantes de edema cerebral. Nefritis en el embarazo. Convulsiones precedidas 
por síntomas gastro-intestinales. Clorosis. Asma bronquial y con enfisema. Endocarditis 
purulenta (Royal). Dolores nerviosos, ptosis visceral. Delirio y temblor del corazón.  
 Boca  
 Lengua saburral gruesa, marrón sucio, blanca, con sabor metálico; sed  
 Boca seca.  
 Corazón  
 Fuerza y ritmo cardíaco alterados por eyección defectuosa.  
 Abdomen  
 Gastroenteritis  
 Dolor abdominal violento  
 Diarrea en la tisis  
 Cólera. [Ars., Verat., Camph.]  
 Ruidos y dolores cortantes agudos  
 Heces líquidas oscuras.  
 Espalda  
 Debilidad persistente  
 Dolor en región lumbar y en parte inferior de la escápula izquierda; el tórax lo siente apretado.  
 Urinario  
 Insuficiencia renal y uremia  
 Olor a ajos  
 Diabetes  
 Orina de densidad específica alta; aumentada, acetonas y ácido diacético.  
 Masculino  
 Sudoración del escroto; húmedo y constantemente mojado  
 Furúnculos en el escroto  
 Secreción purulenta de color blanco de la uretra; cosquilleo y ardor en la uretra; dolor en 
próstata; dolores en el pene.  
 Extremidades 
 Calambres en pantorrillas de las piernas, peor después de medianoche, solamente mejorado 
por salir de la cama y ponerse en pie  
 Ulceras; gangrena.  
 Piel  
 Helada.  
 Sudorosa, aunque se seque la piel.  
 Sudoración viscosa, fría de naturaleza intermitente.  
 Acné, pústulas en la cara y en región genito-crural; úlceras que parecen chancros.  
 Gangrena; carbuncos.  
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Dosis: Tercera trituración.  
 
253. CUPRUM METALLICUM  
 (Cobre; Copper)  
 Descripción  
Afecciones espasmódicas, calambres, convulsiones, que empiezan en dedos y ortejos, dolores 
violentos, contractivos, intermitentes, son algunas de las expresiones más marcadas de la 
acción de Cuprum; y su campo curativo por lo tanto incluye espasmos tónicos y clónicos, 
convulsiones y ataques epilépticos. Corea que aparece por sustos. Náusea más intensa que en 
cualquier otro medicamento. En la epilepsia, el aura empieza en las rodillas, y asciende al 
hipogastrio; después inconsciencia, echa espuma y cae. Síntomas que tienden a aparecer 
periódicamente y en grupos. Trastornos que comienzan en el lado izquierdo. [Lach.].  Teniasis 
(Cuprum coloidal 3x). Cuando la erupción brota, como en la fiebre escarlatina, los trastornos 
pueden aparecer, como el vómito excesivo, estupor, convulsiones, que están en la esfera de 
acción de este medicamento. Los dolores aumentan con el movimiento y el tacto.  
 Cabeza  
 Ideas fijas, malicioso y malhumorado  
 Usa palabras no deseadas  
 Temeroso  
 Sensación de vacío  
 Hinchazón roja, púrpura, de la cabeza, con convulsiones  
 Dolor como magullado en el cerebro y ojos al moverlos  
 Meningitis  
 Sensación como si le cayera agua sobre la cabeza  
 Mareo que se acompaña de muchos trastornos, la cabeza cae hacia adelante sobre el tórax.  
 Ojos  
 Adolorimiento en los ojos  
 Fijos, brillantes, hundidos, relucientes, girados hacia arriba  
 Estrabismo  
 Movimiento giratorio rápido de los globos oculares, con los ojos cerrados.  
 Cara  
 Distorsionada, pálida azulada, con labios azules  
 Contracción de los maxilare, con espuma en la boca.  
 Nariz  
 Sensación de congestión de sangre, violenta, en la nariz. [Melilot.]  
 Boca  
 Sabor metálico intenso, viscoso, con flujo de saliva, Constante protrusión y retracción de la 
lengua, como una serpiente. [Lach.]  
 Parálisis de la lengua  
 Tartamudeo.  
 Estómago  
 Hipo que precede al espasmo  
 Náusea  
 Vómito mejorado por beber agua fría; con cólico, diarrea, espasmos  
 Sabor metálico intenso. [Rhus.]  
 Al beber, los líquidos descienden con sonidos de borboteo. [Laur.]  
 Deseo de bebidas frías.  
 Abdomen  
 Tenso, caliente y sensible al tacto; contraído  
 Neuralgia de las vísceras abdominales  
 Cólico, violento e intermitente  
 Intususcepción.  
 Heces  
 Negras, dolorosas, sanguinolentas, con tenesmo y debilidad  
 Cólera con calambres en abdomen y pantorrillas.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía, prolongada  
 Calambres que se extienden al tórax, antes, durante o después de supresión de la 
menstruación  
 También, por supresión del sudor de los pies. [Sil.]  
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 Ebullición de la sangre; palpitaciones  
 Clorosis  
 Entuertos.  
 Corazón  
 Angina de pecho  
 Pulso lento; o duro, lleno y rápido  
 Palpitación, ansiedad precordial y dolor  
 Degeneración grasa. [Phytol.]  
 Respiratorio  
 La tos tiene un sonido de gorgoteo, mejor por beber agua fría  
 Ataques sofocantes, peor a las 3 a.m.  [Amm.c.]  
 Espasmos y constricción del tórax; asma espasmódica, que alterna con vómito espasmódico  
 Tosferina, mejor tragando agua, con vómito y espasmos y cara púrpura  
 Espasmo de la glotis  
 Disnea con malestar epigástrico  
 Disnea espasmódica antes de la menstruación  
 Angina con síntomas asmáticos y calambres. (Clarke)  
 Extremidades  
 Sacudidas, contracciones de los músculos  
 Frialdad de las manos  
 Calambres en las palmas  
 Gran debilidad de las extremidades  
 Calambres en las pantorrillas y plantares.  
 Epilepsia; el aura empieza en las rodillas  
 Pulgares encerrados en el puño  
 Espasmos clónicos, empiezan en dedos y ortejos  
 Piel.- Azulada, como mármol  
 Ulceras, puntos con prurito, y granos en los pliegues de las articulaciones  
 Psoriasis crónica y lepra. (Hughes)  
 Sueño  
 Profundo, con sacudidas en el cuerpo  
 Durante el sueño, ruidos constantes en el abdomen.  
Modalidades: Peor antes de la menstruación, por el vómito, por contacto. Mejor durante la 
sudoración, bebiendo agua fría.  
Relaciones.- Antídotos: Bell., Hepar, Camph. El cobre se encuentra en Dulcamara, 
Staphisagria, Conium y algunas otras plantas. También en King-carb [Limulus]. 
Complementario: Calc.; Comparar: Cup. Sulph. (Ardor en el vértice; tos espasmódica, 
incesante; peor por la noche; lengua y labios azulados; localmente Cup. sulph. en solución al 3 
por ciento en sarcoma inoperable). Cup. Cyan. (Meningitis basilar); Cholas terrapina (calambres 
en pantorrillas y pies; reumatismo, con dolores calambroideos); Plumb., Nux, Verat. Cuprum 
oxydatum nigrum 1x (toda clase de vermes, inclusive teniasis y triquinosis, de acuerdo con la 
experiencia de 60 años de Zopfy).  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
254. CURARE  
 (Veneno de flecha; Arrow-poison)  
 Descripción 
Parálisis muscular sin alteración en las sensaciones y conciencia. Parálisis de los músculos 
respiratorios. Actividad refleja disminuida. Debilidad de los ancianos [Baryta] y por pérdida de 
líquidos. Catalepsia. Debilidad nerviosa. Trismo. Glucosuria con parálisis motora. El curare 
disminuye la descarga de adrenalina. Vómito de bilis en cirrosis hepática. Diabetes mellitus, 
cuarta dilución (Dr. Barkhard).  
 Mente  
 Indecisión; no desea pensar más o actuar por sí mismo.  
 Cabeza  
 Dolores lancinantes en toda la cabeza  
 Cabeza tirada hacia atrás  
 Caída del cabello  
 El cerebro lo siente lleno de líquido.  
 Ojos  

 204



 Dolores aguijoneantes agudos sobre el ojo derecho  
 Manchas negras delante de la visión  
 Ptosis del lado derecho.  
 Oídos  
 Ruidos; otalgia intolerable  
 Dolores lancinantes que empiezan en los oídos, y se extienden hasta las piernas  
 Hinchazón del lóbulo de la oreja.  
 Nariz  
 Ocena  
 Tubérculos en la nariz; bolas fétidas de pus.  
 Cara  
 Parálisis facial y bucal  
 Lengua y boca torcidas  
 Cara roja  
 Lengua y boca torcidas hacia la derecha.  
 Femenino  
 Dismenorrea  
 Menstruación demasiado temprana; durante la menstruación hay cólico, cefalea, dolor de 
riñones  
 Leucorrea espesa, purulenta, ofensiva.  
 Respiratorio  
 Amenaza de parálisis de la respiración al dormirse  
 Respiración corta  
 Tos seca, corta; provoca el vómito, seguido de desmayo  
 Tórax adolorido a la presión  
 Disnea muy molesta.  
 Extremidades  
 Dolor de cansancio que sube y baja por la columna  
 Brazos débiles, pesados.  
 No puede levantar los dedos  
 Debilidad de manos y dedos en los pianistas  
 Piernas temblorosas; se ablandan al caminar  
 Debilidad, parálisis  
 Catalepsia  
 Favorece el desarrollo de callos  
 Reflejos disminuidos o abolidos.  
 Piel  
 Lepra  
 Piel de aspecto sucio  
 Furúnculos  
 Tubérculos en la nariz  
 Manchas hepáticas  
 La sangre rezuma a través de ella  
 Prurito.  
Modalidades: Peor por humedad, tiempo frío, viento frío; a las 2 a.m.; del lado derecho.  
Relaciones.- Comparar: Cystisin (parálisis motora); Conium, Causticum, Crotalus, Nux.  
El curare antídota a la Strychnin.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
255. CYCLAMEN  
 (Pan de cerdo, manzana de puerco, ciclamen; Sow-bread)  
 Descripción 
Grandes dosis producen diarrea y vómito violento; trastornos digestivos con saliva muy salada. 
Estados anémicos y cloróticos. Afecciones del útero. Afectación del tracto gastrointestinal y 
genitourinario, produciendo anemia secundaria y otros reflejos. Somnolencia, malhumor y 
languidez. Tos por la noche mientras duerme sin despertarlo, especialmente en niños.  [Cham., 
Nit. ac.].  
 Cabeza  
 Terrible ansiedad de conciencia  
 Se entristece por descuido de obligaciones  
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 Depresión con deseo lloroso de estar solo  
 Adolorido por la mañana, con manchas delante de los ojos; estornudos con prurito en el oído  
 Vértigo; las cosas giran en círculo; mejor en una habitación; peor al aire libre  
 Cefalea de un solo lado  
 Estornudos frecuentes con prurito en los oídos.  
 Ojos  
 Visión borrosa, peor al despertar, con manchas delante de los ojos.  
 Manchas de varios colores.  
 Estrabismo convergente  
 Ve inumerables estrellas.  
 Diplopía  
 Trastornos de la visión, asociados con trastornos gástricos.  
 Estómago  
 Sabor salado; eructos como hipo, peor por comidas grasas  
 Diarrea después de cada taza de café; hipo.  
 Saciedad después de pocos bocados  
 Aversión por la carne, especialmente de cerdo  
 Deseo de limonada  
 Sin sed en todo el día.  
 Recto  
 Dolor en ano y periné, como si estuviera supurando por un punto, cuando camina o se sienta.  
 Femenino  
 Menstruación profusa, negra, membranosa, con coágulos, demasiado temprana, con dolores 
como de parto de atrás hacia adelante  
 El flujo disminuye cuando se está moviendo de un lado a otro  
 Irregularidades menstruales con migraña y ceguera, o manchas encendidas delante de los 
ojos  
 Hipo durante el embarazo.  
 Hemorragia postparto, con dolores cólicos de prolapso, que mejoran después de borbotones 
de sangre  
 Después de la menstruación, hinchazón de mamas, con secreción láctea.  
 Extremidades  
 Dolores en lugares donde los huesos están cerca de la superficie  
 Ardor, dolor adolorido en los talones  
 Contracción calambroidea en pulgar e índice derechos  
 Dolores en el periostio  
 Sabañones.  
 Piel  
 Acné en mujeres jóvenes, prurito que mejora rascándose y por la aparición de la 
menstruación.  
Modalidades: Peor al aire libre, al anochecer, sentado, de pie y por agua fría. Mejor durante el 
flujo menstrual, por moverse de un lado a otro, frotándose los lugares; en una habitación 
caliente, por limonada.  
Relaciones.- Comparar: Ambra, Puls., Cinchona, Fer. cit. y Chin.  
Dosis.- Tercera atenuación.  
 
256. CYNODON DACTYLON  
 (Durba)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural de las "Gramíneas", se ha experimentado en la India por su gran 
control en hemorragias; disentería; leucorrea; También se conoce como Hurialea-grass, 
granthi, Arugu o Talla.  
Hemorragia  
 Ya sea hematemesis, epistaxis, hemoptisis, sangrado por cortes o heridas, hemorroides 
sangrantes; Cynodon es eficaz.  
 Urinario y sistema genitourinario  
 Retención o supresión de orina; cálculo vesical; sífilis secundaria.  
 Ojos  
 Oftalmía catarral.  
 Estómago y síntomas abdominales  
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 Diarrea crónica; anasarca; vómito bilioso.  
 Dosis: Tintura madre, 3x.  
  
257. CYPRIPEDIUM  
 (Zueco de venus; Yellow Lady's Slipper)  
 Descripción 
Los síntomas de la piel corresponden a los de la intoxicación de Rhus, del cual ha resultado ser 
un antídoto eficaz. Nerviosismo en los niños; por dentición y trastornos intestinales. Debilidad 
después de gota. Síntomas hidrocefaloides, resultantes de una diarrea prolongada, agotante. 
Insomnio. Hiperestesia cerebral en niños pequeños, frecuentemente por resultado de 
sobreestimulación del cerebro.  
 Cabeza  
 El niño llora por la noche; se despierta y empieza a reír y jugar  
 Cefalea en ancianos y durante el climaterio.  
Relaciones: Comparar: Ambra, Kali brom., Scutell., Valer., Ign. Relacionados con la piel: 
Grindelia, Anacard.  
Dosis: De la tintura hasta la sexta atenuación.Para la intoxicación de hiedra venenosa, 5 gotas 
de tintura por dosis, también localmente.  
 
258. DAPHNE INDICA  
 (Laureola; Spurge Laurel)  
 Descripción 
Actúa en tejidos secundarios, músculos, huesos y piel. Sacudidas súbitas como relámpago en 
diferentes partes del cuerpo. Deseo de tabaco. Ardor en el estómago. Siente separadas 
diversas partes del cuerpo. [Bapt.]. Aliento, orina y sudor, fétidos.  
 Cabeza  
 Siente como si el cráneo estallara; como si la cabeza se separara del cuerpo.  
 Calor en la cabeza, especialmente en el vértice  
 Lengua saburral solamente de un lado. [Rhus.]  
 Mal olor, ptialismo caliente.  
 Orina  
 Espesa, turbia, amarillenta, como huevos podridos.  
 Extremidades  
 Ortejo derecho hinchado, doloroso  
 Dolor que sube hacia arriba al abdomen y corazón  
 Dolores reumáticos en muslos y rodillas  
 Sensación de frío en los glúteos  
 Dolores punzantes, cambian rápidamente; peor, por aire frío  
 Sueño  
 Completa incapacidad para dormir; algunas veces causada por dolorimiento en los huesos  
 Sueños, con pesadillas  
 Sueños de gatos, gatos negros  
 Sobresaltos al dormirse, con frío y humedad fría.  
Relaciones.- Antídotos: Bryonia, Rhus. Comparar: Fluoric ac., Aur., Mez., Staph.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
 
259. DESMODIUM GANGETICUM  
 (Shalpani)  
 Descripción 
De la familia de las "Leguminosas", su primer experimentador fué el Dr. A.C.  Bhadur. También 
llamado Sarivan, Shalarpani, Gitanaram. La fiebre, cefalea, meningitis, etc., están dentro del 
campo de su influencia curativa.  
 Cabeza  
 Meningitis cerebroespinal; cefalea asociada con una sensación como si los lados de la cabeza 
estuvieran atados con una cinta.  
 Dolor  
 Dolores neurálgicos en todo el cuerpo, no puede sentarse derecho por el dolor de la columna; 
sensación de ardor en manos y pies, y bochornos de calor en la cara.  
 Sensorio  
 Insomnio, sueño comatoso.  
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 Fiebre  
 Intermitente o remitente con insomnio y somnolencia; la fiebre aparece a las 7 a.m., con ligero 
escalofrío, dura de tres a cuatro horas; sensación de ardor y bochornos en la cara; remisiones 
de la fiebre con sudoración.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x, 30.  
  
260. DIGITALIS  
 (Dedalera, guantelete; Foxglove)  
 Descripción 
Tiene acción en todas las enfermedades en que hay una afectación primaria del corazón, 
donde el pulso es débil, irregular, intermitente, anormalmente lento, con edemas internos y 
externos. Debilidad y dilatación del miocardio. Su mayor indicación está en la 
descompensación y especialmente cuando se ha presentado la fibrilación auricular. Pulso lento 
en posición recostada, pero irregular y dícroto al sentarse. Aleteo auricular y fibrilación, 
especialmente cuando es subsecuente a fiebre reumática. Bloqueo del corazón, pulso muy 
lento. Otros síntomas de enfermedad orgánica del corazón, como gran debilidad y pérdida de 
las fuerzas, desmayo, frialdad de la piel y respiración irregular; irritabilidad cardíaca y trastornos 
oculares por tabaco; ictericia por induración e hipertrofia del hígado, frecuentemente indican 
Digitalis. Ictericia con enfermedad cardíaca. Desmayo, como si se muriera. Apariencia azulada 
de la cara. Fallo muscular cardíaco cuando la asistolia se presenta. Estimula el músculo 
cardíaco, aumenta la fuerza de la sístole, aumenta su duración. Postración por el menor 
esfuerzo  
 Colapso.  
 Mente  
 Abatido; temeroso; ansiedad por el futuro  
 Embotamiento de los sentidos  
 Cada emoción golpea en el epigastrio  
 Melancolía, embotado, letárgico, con pulso lento.  
 Cabeza  
 Vértigo, cuando camina o al levantarse, en afecciones cardíacas o hepáticas  
 Dolor frontal agudo, punzada que se extiende a la nariz, después de beber agua fría o comer 
helados  
 Pesadez de la cabeza, con sensación como si cayera hacia atrás  
 Cara azulada  
 Confusión, plenitud y ruidos en la cabeza  
 Ruidos de crujidos durante la siesta  
 Lengua y labios azules.  
 Ojos  
 Párpados azulados  
 Cuerpos oscuros, como moscas, delante de los ojos  
 Cambios en la agudeza de percepción en las sombras del verde.  
 Los objetos aparecen verdes y amarillos  
 Midriasis; bordes de los párpados rojos, hinchados, aglutinados por la mañana  
 Desprendimiento de retina  
 Visión borrosa, pupilas irregulares, diplopía.  
 Estómago  
 Sabor dulce con constante ptialismo.  
 Náusea excesiva, no mejorada por el vómito  
 Desmayo, con gran debilidad en el estómago.  
 Ardor en el estómago que se extiende al esófago  
 Después de agua fría o helados, dolor agudo en la frente que se extiende a la nariz  
 Desmayo y vómito por el movimiento  
 Incomodidad, aún por pequeñas cantidades de comida, o simplemente por ver u oler comida  
 Sensibilidad en el epigastrio.  
 Salivación copiosa  
 Dolores neurálgicos en el estómago, sin relación con comidas.  
 Abdomen  
 Dolor en el lado izquierdo, aparentemente en colon descendente y debajo de las falsas 
costillas  
 Dolores abdominales severos, pulsaciones en la aorta abdominal, y constricción en el 
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epigastrio  
 Hígado hipertrofiado, doloroso, adolorido.  
 Heces  
 Heces blancas, como arcilla, como cenizas, pastosas.  
 Diarrea durante la ictericia.  
 Orina  
 Deseo continuo, en gotas, oscura, caliente, ardiente, con dolores cortantes o pulsátiles en el 
cuello de la vejiga, como si una paja se encajara hacia atrás y adelante, peor por la noche  
 Suprimida  
 Amoniacal y turbia  
 Uretritis, fimosis, estranguria  
 Sensación de plenitud después de orinar  
 Constricción y ardor, como si la uretra fuera demasiado pequeña  
 Sedimento como polvo de ladrillo.  
 Femenino  
 Dolores como de parto en el abdomen y la espalda antes de la menstruación  
 Hemorragia uterina.  
 Masculino  
 Emisiones nocturnas [Digitalin], con gran debilidad de los genitales después del coito  
 Hidrocele; escroto hipertrofiado como una vejiga  
 Gonorrea, balanitis [Merc.], con edema del prepucio  
 Hinchazón edematosa de los genitales. [Sulph.]  
 Hipertrofia de próstata.  
 Respiratorio  
 Deseo de hacer una respiración profunda  
 Respiración irregular, difícil; suspiros profundos  
 Tos, con sensación de adolorido y desollado en el tórax  
 Expectoración dulzona  
 Neumonía senil  
 Gran debilidad en el tórax  
 Disnea, deseo constante de respirar profundamente, los pulmones se sienten comprimidos  
 Bronquitis crónica; congestión pasiva de los pulmones, presentando esputo sanguinolento por 
fallo del miocardio  
 No tolera hablar.  
 Hemoptisis con corazón débil.  
 Corazón  
 El menor movimiento causa palpitaciones violentas, y sensación como si detuviera su latido, si 
se mueve. [Opuesto: Gels.]  
 Punzadas frecuentes en el corazón  
 Corazón irregular especialmente en enfermedad mitral  
 Pulso muy lento  
 Intermitente; débil.  
 Cianosis  
 Pulso desigual; varía  
 Sensación súbita como si el corazón se parara  
 Pulso débil, y acelerado por el menor movimiento.  
 Pericarditis, exudado seroso copioso  
 Corazón dilatado, cansado, irregular, con pulso débil y lento  
 Hipertrofia con dilatación  
 Insuficiencia cardíaca después de fiebre  
 Edema cardíaco  
 Extremidades  
 Hinchazón de los pies  
 Los dedos se duermen fácilmente  
 Frialdad de manos y pies  
 Dolores reumáticos en las articulaciones  
 Hinchazón blanca, brillante de las articulaciones  
 Debilidad muscular  
 Hinchazón nocturna de los dedos  
 Sensación en las piernas como si un alambre rojo caliente los atravesara de repente. 
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(Dudgeon).  
 Sueño  
  Sobresaltos de susto en el sueño como si cayera de una altura  
 Somnolencia continua.  
 Fiebre  
 Bochornos súbitos de calor, seguidos de gran debilidad nerviosa.  
 Piel  
 Eritema, rojo profundo, peor en la espalda, como sarampión  
 Venas azules distendidas en los párpados, orejas, labios y lengua  
 Edematosa  
 Prurito e ictericia.  
Modalidades: Peor cuando se sienta erecto, después de comidas y música. Mejor cuando el 
estómago está vacío; al aire libre.  
Relaciones: Antídotos: Camphor., Serpentaria.: Incompatible: China: Comparar: Nerium 
odorum (se parece en los efectos de Digitalis en el corazón, pero también tiene una acción 
como Strychnia en la médula espinal. Los espasmos aparecen más en la parte superior del 
cuerpo. Palpitaciones; el corazón débil se reforzará con el mismo. Trismo). Adonis, Crataegus 
(un tónico verdadero del corazón); Kalmia, Spigelia, Liatris. Comparar también: Digitoxinum 
(Digitalis disuelta en cloroformo; que tiene visión amarilla muy marcada, y náusea molesta, 
agravada por el champán y aguas con gas.) Nitri. Spir. dulc., aumenta la acción de Digitalis.  
Ichthyotoxin. Eel serum. (Las experimentaciones muestran gran analogía entre el suero y el 
veneno de víbora. Indicado cuando la sístole del corazón es insuficiente, enfermedades 
valvulares descompensadas, pulso irregular debido a la fibrilación de la aurícula. Asistolia, 
pulso irregular, débil, frecuente, disnea y orina escasa. Hígado hipertrofiado, disnea, 
albuminuria. Sin edema.). Convallaria (enfermedad del corazón con vértigo y trastornos 
digestivos) Quinidin -metoxyl isomérico compuesto- (Restaura el ritmo normal en la fibrilación 
auricular, frecuentemente completa la acción de Digitalis. Dos dosis de 3 granos, separadas 
tres horas -si no se desarrollan síntomas de cinconismo, 4 dosis de 6 granos, cada día. (C. 
Harlan Wells.) Taquicardia paroxística. Establece el ritmo normal del corazón, al menos 
temporalmente, menos en lesiones valvulares.)  
 Dosis: Las atenuaciones de la tercera a la trigésima ocasionarán una reacción cuando el 
medicamento esté indicado homeopáticamente; pero para propósitos paliativos se requiere la 
dosis fisiológica. Para este propósito, la tintura hecha de la planta fresca, en dosis de cinco a 
veinte gotas, cuando se desea la estimulación cardíaca, o la infusión de 1 1/2 por ciento. Dosis, 
de media a una onza, si se desea una acción diurética. La tintura puede darse en azúcar o pan, 
y no debe tomarse ningún líquido veinte minutos antes o después de administrarse. De las 
hojas en polvo, 1/2 a 2 granos en cápsulas. Digitoxina 1-250 grano. No importa qué forma de 
digital se dé, la dosis debe reducirse tan pronto la frecuencia del pulso baje a 80 por minuto y el 
ritmo normal se haya restaurado parcial o completamente. Bajo estas condiciones una regla 
general es dar la mitad o menos si hay una caída súbita de la eliminación de orina.  
 
261. DIOSCOREA VILLOSA  
 (Raíz del cólico, namy salvaje; Wild Yam)  
 Descripción 
Como medicamento para muchas clases de dolor, especialmente cólico, y afecciones 
dolorosas, severas en vísceras adbominales y pélvicas, se clasifica dentro de los policrestos de 
la Materia Médica. Personas de poder digestivos débiles; bebedores de té, con mucha 
flatulencia. Cólico biliar.  
 Mente  
 Denomina las cosas con nombres equivocados.  
 Cabeza  
 Dolor sordo en ambas sienes; mejor durante la presión, pero peor después  
 Zumbidos en la cabeza.  
 Estómago  
 Boca seca y amarga por la mañana, lengua saburral, sin sed  
 Eructos de grandes cantidades de gas ofensivo  
 Neuralgia del estómago  
 Hundimiento en la boca del estómago; pirosis  
 Dolor a lo largo del esternón que se extiende a los brazos.  
 Eructos de aire amargo, ácido, con hipo  
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 Dolores agudos en el epigastrio, mejorados por estar de pie erecto.  
 Abdomen  
 Dolores súbitos cambiantes a diferentes partes; aparecen en lugares remotos, como los dedos 
y ortejos.  
 Ruidos, con emisión de muchos flatos  
 Dolores cólicos, cortantes en la región del hipogastrio, con dolores cortantes intermitentes en 
el estómago e intestino delgado  
 Cólico; mejor caminando; los dolores irradían del abdomen a la espalda, tórax, brazos; peor 
doblándose hacia adelante y mientras está acostado  
 Dolores agudos desde el hígado, hacia arriba hasta el pezón derecho. Dolor desde la vesícula 
biliar al tórax, espalda y brazos. 
 Cólico renal, con dolor en las extremidades  
 Deseo apresurado de defecar.  
 Corazón  
 Angina de pecho; dolor de detrás del esternón a los brazos; respiración difícil; acción débil del 
corazón.  
 Especialmente con flatulencia y dolor a través del tórax y constricción.  
 Recto  
 Hemorroides, con dolores como flechazos en el hígado; parecen racimos de uvas o de cerezas 
rojas; protruden después de defecar, con dolor en el ano  
 Diarrea (peor por la mañana), amarillenta, seguida de agotamiento, como si las heces y flatos 
estuvieran calientes.  
 Masculino  
 Relajación y frialdad de los órganos.  
 Dolores súbitos en los testículos desde la región de los riñónes  
 Sudor de olor fuerte del escroto y pubis  
 Emisiones durante el sueño, o por atonía sexual, con rodillas débiles.  
 Femenino  
 Cólico uterino; dolores que irradían del útero  
 Sueños vívidos.  
 Respiratorio  
 Sensación de constricción a lo largo de todo el esternón  
 El tórax parece que no se expande al respirar  
 Respiración corta.  
 Extremidades  
 Debilidad en la espalda; peor, al inclinarse  
 Adolorido y rigidez en articulaciones  
 Ciática; los dolores se van a los muslos; peor, del lado derecho; mejor, cuando está 
absolutamente quieto  
 Panadizos en su comienzo, cuando las punzadas comienzan a notarse  
 Uñas quebradizas  
 Calambres en flexores de dedos y ortejos.  
Modalidades: Peor al anochecer y de noche, acostado, y doblándose. Mejor estando de pie 
erecto, por movimiento al aire libre, por presión.  
Relaciones.- Antídotos: Chamom., Camph.; Comparar: Colcyn., (difiere en modalidades); Nux, 
Cham., Bry.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
 
262. DIOSMA LINCARIS  
 (Buku-del Cabo de Buena Esperanza)  
 Descripción 
Patogénicamente produce: somnolencia, insomnio nervioso, sudores nocturnos. Dolores 
erráticos, con malhumor, deseo de llorar o temor a la enfermedad. Vértigo violento. Cefalea, 
principalmente frontal, irradía al occipucio. Ojos brillantes, con lagrimeo o prurito, este estado 
se acompaña de una especie de estupefacción, con dificultad auditiva para los ruidos por 
presión auditiva. Cara terrosa con erupción rosácea diseminada. Náusea, aliento fétido, con 
sensación de vacío. Sensación de meteorismo, con dolores aguijoneantes en el bazo. 
Sensación dolorosa en el abdomen, con presión púbica-la presión de la ropa se vuelve 
insoportable-, con eliminación de orina de color fuerte, orina sanguinolenta. Diarrea amarilla 
frecuente, peor por la noche. Menstruación abundante, anticipada, algunas veces de tipo 
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metrorrágico; dolores calambroides al ingerir comida. Sensación de calor o de frío en las 
manos, con movimientos convulsivos de los dedos. Debilidad de las piernas, agravadas al 
sentarse. Clínicamente, esta patogenesia debe ser de utilidad en afecciones cerebrales con 
embotamiento o estupefacción; en ataques convulsivos o epileptiformes; en histeria, en 
hepatitis (cirrosis o atrofia); en hematuria con lesiones en el ovario o útero. Esplenitis, donde 
supera a Ceanothus. Trastornos mentales en individuos nerviosos o ascéticos, particularmente 
donde hay un constante temor a la muerte, o ataques eróticos o maníacos. Gastralgia. 
Gastroenteritis. Susto súbito, con temblores y debilidad de las piernas. (Dr. C. Leal La Rota).  
 
263. DIPHTHERINUM  
 (Virus diftérico dinamizado; Potentized Diphtheritic Virus)  
 Descripción 
Corrresponde a pacientes con tendencia a afecciones catarrrales de los órganos respiratorios, 
individuos escrofulosos. Difteria, difteria laríngea, parálisis post-diftérica. Malignidad desde el 
principio. Ganglios hinchados; lengua roja, hinchada; aliento y secreciones muy ofensivas.  
Membrana diftérica gruesa, oscura. Epistaxis; agotamiento profundo. Deglute sin dolor, pero los 
líquidos son vomitados o regresan por la nariz.  
Relaciones.- Comparar: Diphtherotoxin (Cahis). (Bronquitis crónica con estertores. Cartier lo 
propone en las formas vago-paralíticas de bronquitis en ancianos o en bronquitis tóxica 
después de gripe.  
Dosis: Potencia trigésima, 200 o C. M. No debe repetirse demasiado frecuentemente.  
 
264. DOLICHOS PRURIENS  
 (Macuna puriens; Cowhage)  
 Descripción 
Una medicina de lateralidad derecha, con síntomas pronunciados del hígado y la piel. Un 
intenso prurito general sin erupciones. Sensibilidad nerviosa exaltada. Prurito senil. Diátesis 
hemorroidal.  
 Garganta  
 Dolor en la garganta, peor al tragar, debajo del ángulo del maxilar derecho, como si una astilla 
se encajara verticalmente.  
 Dolores en las encías que impiden el sueño.  
 Abdomen  
 Cólico por mojarse los pies  
 Estreñimiento con intenso prurito; abdomen distendido  
 Heces blancas  
 Hinchazón del hígado  
 Hemorroides, con sensación de ardor.  
 Piel  
 Prurito intenso, sin hinchazón o rash; peor a través de los hombros, también en los codos y 
rodillas y partes con pelo  
 Ictericia  
 Amarillo en áreas; prurito excesivo por la noche  
 Herpes zoster. [Ars.]  
Modalidades: Peor por la noche, por el rascado, el lado derecho.  
Relaciones.- Comparar: Rhus, Bell., Hep., Nit. ac., Fagopyr.  
Dosis: Sexta potencia. Tintura, en gotas, en hemorroides  
 
265. DORYPHORA  
 (Escarabajo de la patata; Colorado Potato-bug)  
 Descripción 
La acción central de este medicamento parece ser en los órganos urinarios, de ahí su empleo 
en la gonorrea y gota gonorreica. Uretritis en niños por irritación local y gota gonorreica. 
Grandes temblores en extremidades. Postración. Hinchazón del cuerpo. Sensación ardiente.  
 Urinario  
 Micción difícil  
 Uretra inflamada, con dolor excruciante al orinar  
 Dolor lumbar y en la espalda  
 Temblores severos en las extremidades.  
Relaciones.- Antídoto: Stram.; Comparar: Agar., Apis, Canth., Lach., Coccion.  
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Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
 
266. DROSSERA  
(Planta carnívora rosella, Hierba del rocío; Sundew)  
 Descripción 
Afecta marcadamente los órganos respiratorios y fué señalado por Hahnemann como el 
principal remedio en la tosferina. Drosera puede debilitar la resistencia al tubérculo y por lo 
tanto es capaz de fortalecerla (Dr. Tyler). La tisis laríngea puede beneficiarse de ello. Tisis 
pulmonar; vómito de comida por toser con irritación gástrica y expectoración profusa. Dolores 
en la articulación de la cadera. Tuberculosis ganglionar.  
 Cabeza  
 Vértigo cuando camina al aire libre, con inclinación a caerse al lado izquierdo.  
 Frialdad de la mitad izquierda de la cara, con dolores aguijoneantes y calor seco de la mitad 
derecha.  
 Estómago  
 Náusea  
 Aversión a y malos efectos de los ácidos.  
 Organos respiratorios  
 Tos seca, irritativa, espasmódica, como tosferina, los paroxismos se siguen uno al otro muy 
rápidamente; apenas puede respirar; se ahoga  
 Tos muy profunda y ronca; peor, después de medianoche; expectoración amarilla, con 
sangrado de la nariz y la boca; arcadas  
 Voz ronca, profunda; ronquera; laringitis  
 Sensación áspera, rasposa, en el fondo de las fauces y paladar blando  
 Sensación como de migajas en la garganta, o plumas en la laringe  
 Tisis laríngea, con rápida emaciación  
 Tos cosquilleante, fatigante en los niños-no todo el día, pero comienza tan pronto la cabeza 
toca la almohada por la noche  
 Garganta adolorida del predicador, con sensación áspera, rasposa, seca, en el fondo de las 
fauces; voz ronca, profunda, sin tono, resquebrajada, requiere esfuerzo para hablar  
 Asma cuando habla, con contracción de la garganta a cada palabra pronunciada.  
 Extremidades  
 Dolores paralíticos en la articulación coxo-femoral y muslos  
 Rigidez en las articulaciones de los pies  
 Todos los miembros se sienten débiles  
 La cama se siente demasiado dura.  
 Fiebre  
 Frío interno; estremecimientos, con cara caliente, manos frías, sin sed  
 Está siempre demasiado frío, aún en la cama.  
Modalidades: Peor después de medianoche, acostado, o al calentarse en la cama, bebiendo, 
cantando, riéndose.  
Relaciones.- Antídoto: Camph.; Comparar: Fluoroform (solución acuosa al 2 por ciento, 2 a 4 
gotas, después de paroxismos, se considera específico para la tosferina.). Ouabain de las 
hojas de Carissa schimperi-veneno de flecha. El espasmo respiratorio de la tosferina se acorta 
en la primera etapa y reduce la frecuencia de los ataques y apresura la convalescencia.). Chel., 
Corall., Cupr., Castanea, Argent., Menyanth.  
Dosis: Potencias de la primera a la duodécima.  
 
267. DUBOISIA  
 (Alcornoque; Corkwood Elm)  
 Descripción 
Actúa principalmente en el sistema nervioso, ojos, tracto respiratorio alto. Recomendado en la 
faringitis sicca, con mucosidad filamentosa, negra. Dilata la pupila, seca la boca, suprime la 
sudoración, causa cefalea y somnolencia. En los ojos actúa más pronto que la atropina, más 
fuerte como midriático. Manchas rojas flotan en el campo visual. Sensación como si pisara en 
el vacío. Vértigo con cara pálida, sin origen gástrico. Fiebre escarlatina; ataxia locomotriz. 
Paliativo en el bocio exoftálmico.  
 Mente 
 Distraído, incoherente, ridículo y absurdo, memoria deteriorada.  
 Cabeza  
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 Imposible estar de pie con los ojos cerrados, tendencia a caer hacia atrás.  
 Ojos  
 Conjuntivitis aguda y crónica  
 Midriasis.  
 Parálisis de la acomodación  
 Hiperemia de la retina con debilidad de la acomodación, fondo rojo, vasos sanguíneos llenos y 
tortuosos; pupilas dilatadas, con visión borrosa  
 Dolor sobre el ojo, entre el mismo y la ceja.  
 Respiratorio  
 Laringe seca, voz ronca, fonación difícil  
 Tos seca con respiración oprimida.  
 Extremidades  
 Pérdida de poder en las extremidades, se tambalea; siente como si pisara en el aire  
 Temblor, entumecimiento y debilidad.  
Relaciones.- Antagoniza a la Muscarina. Duboisin sulphate 1/100 de grano, sedante en manía. 
2 a 4 miligramos diarios. Histeroepilepsia. Inquietud motora en dementes. Ha sido usado como 
sustituto de Atropia en dosis de 1/20 de grano hipodérmicamente). Antídotos: Morphia, 
Pilocarp. Comparar: Bell., Stram., Hyosc.  
Dosis: Potencias de la tercera a la duodécima.  
 
268. DULCAMARA  
 (Dulce amargo, flor de gloria, vid silvestre, guía de jazmín; Bitter-sweet)  
 Descripción 
Los días calurosos con noches frías cuando se termina el verano, son especialmente 
favorables a la acción de Dulcamara, y es uno de los medicamentos que corresponde en sus 
síntomas a los estados encontrados como efectos del tiempo húmedo, resfriados después de 
una exposición a la humedad, especialmente diarrea. Tiene también una relación especial con 
la piel, ganglios, y órganos digestivos, las membranas mucosas secretan más profusamente 
mientras que la piel está inactiva. Los trastornos reumáticos inducidos por el frío húmedo se 
agravan por cualquier cambio frío y mejoran algo por moverse de un lado a otro. 
Consecuencias de sentarse en el suelo húmedo, frío. Frialdad de hielo. Espasmos unilaterales 
con falta de habla. Parálisis de diversas partes. Cefalea congestiva, con neuralgia y nariz seca  
 Pacientes que viven o trabajan en sótanos húmedos, fríos. [Natrum sulph.]. Erupciones en 
manos, brazos y cara durante el período menstrual.  
 Cabeza  
 Confusión mental  
 Dolor occipital que asciende desde la nuca  
 Cefalea mejorada por la conversación  
 Rechaza cosas que ha pedido  
 Parte posterior de la cabeza con frío, pesadez, adolorido, durante tiempo frío  
 Micosis en cuero cabelludo  
 Tiña, costras marróns, gruesas, sangran cuando se rasca  
 Zumbidos en la cabeza.  
 Nariz  
 Coriza seco  
 Obstrucción completa de la nariz  
 Se tapa cuando hay lluvia fría.  
 Mucosidad amarilla, espesa, costras sanguinolentas  
 Coriza profuso  
 Quiere mantener la nariz caliente, el menor aire frío tapa la nariz  
 Coriza de los recién nacidos.  
 Ojos  
 Cada vez que tiene un resfriado, se localiza en los ojos  
 Secreción amarilla, espesa; párpados granulosos  
 Fiebre del heno; secreción acuosa, profusa, peor al aire libre.  
 Oídos  
 Otalgia, zumbidos, punzadas e hinchazón de parótidas  
 Catarro del oído medio. [Merc.dul., Kali mur.]  
 Cara  
 Dolor desgarrante en las mejillas, que se extiende al oído, órbita y maxilar, precedidas por 
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frialdad del lugar, y acompañada de hambre canina.  
 Erupción húmeda en mejillas y cara, generalmente.  
 Boca  
 Saliva tenaz, jabonosa  
 Lengua seca, áspera, aspereza rasposa en la garganta, después de resfriarse en tiempo 
húmedo  
 Ulceras por frío en los labios  
 Neuralgia facial; peor por la menor exposición al frío.  
 Estómago  
 Vómito de mucosidad blanca, tenaz  
 Aversión a la comida 
 Sed ardiente de bebidas frías.  
 Agruras  
 Náusea que acompaña al deseo de defecar  
 Frío durante el vómito  
 Abdomen  
 Cólico por frío  
 Actúa prominentemente en la región umbilical  
 Dolores cortantes en el ombligo.  
 Hinchazón de ganglios inguinales. [Merc.]  
 Heces  
 Verdes, acuosas, viscosas, sanguinolentas, mucosidad, especialmente en verano, cuando el 
tiempo súbitamente se vuelve frío; por humedad, tiempo frío y erupciones repelidas.  
 Orina  
 Debe orinar cuando siente frío.  
 Estranguria, micción dolorosa  
 Catarro de la vejiga por enfriarse  
 La orina es espesa, mucosa, sedimento purulento  
 Retención de orina por andar descalzo en agua fría.  
 Femenino  
 Supresión de la menstruación por frío o humedad  
 Antes que aparezca la menstruación, aparece un rash en la piel, o excitación sexual  
 Dismenorrea, con placas en todo el cuerpo; mamas congestionadas y adoloridas, delicadas, 
sensibles al frío.  
 Respiratorio  
 Tos peor por el tiempo húmedo y frío, con expectoración fácil, cosquilleo en la laringe  
 Tos ronca, espasmódica  
 Tosferina, con excesiva secreción de moco  
 Tos de invierno, seca, molesta  
 Asma con disnea  
 Tos estertorosa, blanda; peor con tiempo húmedo  
 Debe toser largo tiempo para expulsar la flema  
 Tos después de un esfuerzo físico.  
 Espalda  
 Rigidez de nuca  
 Dolor lumbar, como después de inclinarse largo rato  
 Rigidez y debilidad a través del cuello y hombros, después de enfriarse y mojarse.  
 Extremidades  
 Parálisis; extremidades paralizadas, pies helados  
 Verrugas en las manos  
 Sudoración en palmas de manos  
 Dolor en el hueso de la espinilla  
 Reumatismo alterna con diarrea  
 Síntomas reumáticos después de erupciones agudas de la piel.  
 Piel  
 Adenitis  
 Prurito, siempre peor en tiempo frío, húmedo.  
 Herpes zoster, pénfigo  
 Hinchazón e induración de los ganglios por el frío  
 Erupciones vesiculares  
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 Ulceras sangrantes, sensibles  
 Pequeños furúnculos  
 Manchas rojas, urticaria producida por la exposición, o estómago ácido  
 Erupciones húmedas en la cara, genitales, manos, etc  
 Verrugas grandes, lisas, en la cara y superficie palmar de las manos  
 Anasarca  
 Costras gruesas, amarillo-marrón, sangran cuando las rascan.  
 Fiebre  
 Calor seco, quemante, en todo el cuerpo  
 Frío hacia el anochecer, más en la espalda  
 Frialdad como hielo, con dolores  
 Calor seco y ardiente de la piel  
 Frío con sed.  
Modalidades: Peor por la noche; por frío en general, tiempo húmedo, lluvioso. Mejor, por estar 
moviéndose, por calor externo.  
Relaciones.- Antídotos: Camph., Cupr.; Complementario: Baryta carb.; Incompatible: Bell., 
Lach.; Comparar: pimpinella saxifraga. (Bibernell)- Membrana mucosa respiratoria sensible a 
las corrientes, dolor y frialdad en occipucio y nuca. Todo el cuerpo débil; cabeza pesada y 
somnolencia; lumbago y cuello rígido; dolor de la nuca al hombro; frío. Rhus, Cimicif., Calc., 
Puls., Bry., Nat. Sulph.  
Dosis: Potencias desde la segunda a la trigésima.  
 
269. ECHINACEA PURPUREA  
 (Brauneria pálida; Purple Cone-flower)  
 Descripción 
Estamos en deuda con la escuela ecléctica por este medicamento notable, como "corrector de 
la discrasia sanguínea". Autoinfecciones agudas. Síntomas de intoxicación de la sangre, 
generalmente estados sépticos. Diarrea en la tifoidea. Gonorrea. Furúnculos. Erisipelas, y 
úlceras fétidas. Gangrena. Bocio con síntomas exoftálmicos; dosis completas, también 
inyectando 5 a 10 gotas en la glándula tiroidea. Tendencia a la malignidad en trastornos 
agudos y subagudos. Ultima etapa del cáncer para quitar el dolor. Infecciones ponzoñosas. 
Meningitis cerebroespinal. Infección puerperal. Sensación de cansancio. Hemorroides. 
Pústulas. Actúa en el apéndice vermiforme y de ahí su uso en apendicitis, pero recuerde que 
promueve la supuración y en apendicitis descuidadas con formación de pus, probablemente 
habrá una ruptura temprana con su uso. Inflamación linfática; lesiones por aplastamiento. 
Mordeduras de serpiente, y mordeduras y picaduras en general. Secreciones fétidas con 
emaciación y gran debilidad.  
 Cabeza  
 Confusión, depresión  
 Dolores con bochornos periódicos peculiares en la cara, incluso hasta el cuello; mareo y 
profunda postración.  
 Nariz  
 Secreción maloliente, formaciones membranosas que sobresalen  
 Catarro postnasal con ulceraciones y fetidez  
 La nariz se siente obstruida  
 Orificio nasal derecho desollado, sangrante.  
 Boca  
 Ulcera; encías retraídas y que sangran fácilmente; ángulos de la boca y labios agrietados; 
lengua seca e hinchada; úlceras; marronosa sucia  
 La lengua, labios y fauces, cosquillean, con sensación de temor en relación al corazón. [Acon.]  
 Lengua saburral blanca, con bordes rojos  
 Promueve el flujo de saliva.  
 Garganta  
 Anginas púrpuras o negras, exudado gris que se extiende a orificios posteriores nasales y vías 
aéreas  
 Garganta ulcerada adolorida.  
 Estómago  
 Eructos ácidos y agruras  
 Náusea; mejor acostado.  
 Tórax  

 216



 Dolor como una masa en el tórax y debajo del esternón  
 Dolor en músculos pectorales. [Aristolochia]  
 Orina  
 Albuminosa, escasa, frecuente e involuntaria.  
 Femenino  
 Septicemia puerperal; secreciones suprimidas; abdomen sensible y timpánico; leucorrea 
excoriante, ofensiva.  
 Extremidades  
 Adolorimiento en extremidades y lasitud general.  
 Piel  
 Furúnculos recurrentes  
 Carbuncos  
 Irritación por picaduras de insectos y plantas venenosas  
 Linfáticos hipertrofiados  
 Ulceras antiguas en la tibia  
 Gangrena.  
 Fiebre  
 Frío con náusea.  
 Fáfagas frías en toda la espalda  
 Fiebre palúdica.  
Relaciones.- Comparar: Cenchris contortrix, Bothrops, Ars., Lach., Baptis., Rhus, Cistus, Hepar, 
Calendula.  
Dosis. Tintura, de una a diez gotas, cada dos horas, y dosis más grandes. Localmente, para 
limpieza y lavado antiséptico.  
 
270. ELAPS CORALLINUS  
 (Serpiente de coral; Coral-snake)  
 Descripción 
Similar a los venenos de serpientes en general. Tiene secreciones negras muy marcadas. No 
le caen bien las cosas frías. Deseo de suero de leche endulzado. Náusea y vómito. Diarrea 
postrante de la consunción. Acidez del estómago, con sensación de desmayo. Dolor súbito en 
el estómago. Espasmos del esófago; constricción de la faringe; la comida y los líquidos se 
detienen súbitamente, y después caen pesadamente en el estómago. Espasmos seguidos por 
paresia. Sensación de frío en el estómago. Las frutas y el agua helada quedan muy frías. 
Parálisis del lado derecho. Debe hacer un movimiento oscilatorio. Constituciones reumáticas. 
Síntomas importantes de oído, nariz y garganta.  
 Mente  
 Deprimido; imagina que oye a alguien hablando; temor de estar solo  
 Temor de la lluvia.  
 Puede hablar, pero no se entiende lo que habla  
 Temor de apoplejía.  
 Cabeza  
 Cefalea violenta, que se extiende de la frente al occipucio; primero en un ojo, después en el 
otro  
 Dolor en los oídos  
 Vértigo con tendencia a caer hacia adelante  
 Peso y dolor en la frente  
 Plenitud en la cabeza.  
 Ojos  
 Aversión a la luz; las letras corren juntas cuando lee  
 Velo delante de los ojos  
 Ardor en los párpados  
 Hinchazón alrededor de los ojos por la mañana  
 Grandes manchas rojas intensas delante de los ojos.  
 Oídos  
 Cerumen negro y duro, con dificultad para oír, o secreción serosa verdosa, ofensiva; zumbidos 
e ilusiones auditivas  
 Ataques súbitos de sordera nocturna, con rugidos y crepitaciones en los oídos, crujidos en los 
oídos al deglutir  
 Prurito intolerable en los oídos.  
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 Nariz  
 Catarro nasal crónico, con olor fétido y costras verdosas. Ocena; secreción amarillo-verdosa  
 Membranas mucosas arrugadas; orificios nasales tapados con mucosidad seca  
 Dolores de la raíz a los oídos al deglutir.  
 Orificios obstruidos.  
 Epistaxis  
 Dolor en la raíz de la nariz  
 Erupciones en la nariz.  
 Garganta  
 Costras espesas, muy ofensivas, secas, amarillo-verdosas en la pared faríngea posterior y 
aliento extremadamente fétido  
 Contracción espasmódica del esófago; paso de líquidos detenido.  
 Tórax  
 Frialdad en el tórax después de beber.  
 Hemorragia pulmonar, negra como la tinta y acuosa; punzadas en el ápex del pulmón derecho.  
 Desmayo causado por inclinarse  
 Opresión al subir escaleras  
 Las palmas y los dedos se despellejan  
 Tos, con dolor terrible en los pulmones  
 Peor del lado derecho y expectoración de sangre negra  
 Sensación como de una esponja en el esófago.  
 Estómago  
 Lo siente frío.  
 Sensación como si la comida girara como un tirabuzón al tragar, deseo de suero de leche 
dulce  
 Acidez después de cada bocado.  
 Femenino  
 Dismenorrea, con sangre negra  
 Secreción de sangre negra entre las menstruaciones  
 Prurito vulvar y vaginal.  
 Sueño  
 Sueña con personas muertas.  
 Piel  
 Afectación de los ganglios y la piel de la axila; prurito con erpución  
 Las puntas de los dedos se despellejan  
 Erupción pruriginosa en la axila.  
 Extremidades  
 Pies helados  
 Erupciones vesiculares en los pies  
 Brazos y manos hinchados, azulados  
 Las articulaciones de las rodillas las siente como con torcedura  
 Escozor debajo de las uñas.  
 Fiebre  
 Sudoración fría en todo el cuerpo  
 Tifoidea cuando las úlceras han penetrado en los tejidos, y descargan sangre negra.  
Modalidades: Peor comiendo fruta; por bebidas frías; por tiempo húmedo.  
Relaciones.- Comparar: Kino -de Pterocarpus. (Hemoptisis y hemorragia intestinal). Eucalyptus 
rostrata (secreción negra ofensiva del oído derecho). Crotalus, Alumen, Carbo., Ars., Lach.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima  
  
271. ELATERIUM  
 (Pepino salvaje; Squirting Cucumber)  
 Descripción 
Este es un medicamento de gran valor en vómito y diarrea violentos, especialmente si las 
evacuaciones son copiosas y acuosas. Es un medicamento muy eficiente en ciertas formas de 
edemas. Bosteza y se estira mucho. Beri-beri; estados coleriformes, urticaria y trastornos 
mentales que aparecen como consecuencia de paludismo suprimido. Deseo irresistible de salir 
de casa por la noche. Efectos de tiempo húmedo.  
 Estómago  
 Náusea y vómito, con gran debilidad  
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 Cólicos en los intestinos.  
 Heces  
 Acuosas, copiosas, con fuerza 
 Diarrea en chorro; espumosa, verde-oliva, con dolores cortantes en el abdomen.  
 Extremidades  
 Dolores agudos en dedos y pulgares, rodillas, ortejos y empeine  
 Dolor gotoso en los primeros ortejos  
 El dolor baja por las extremidades; dolor en las articulaciones de la cadera con diarrea  
 Nódulos artríticos.  
 Piel  
 Punzadas, dolores aguijoneantes y quemantes  
 Edemas  
 Urticaria por supresión de fiebre intermitente  
 Piel de color naranja.  
 R Fiebre.- Escalofrío que aparece con muchos bostezos y estiramientos, que duran todo el 
escalofrío  
 Dolor en extremidades, como dardos en dedos y ortejos  
 Escalofrío y fiebre, con diarrea en chorro.  
Modalidades: Peor, por exponerse al suelo húmedo.  
Relaciones.- Comparar: Bryo., Croton, Gambogia.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. Como un catártico hidragogo para producir 
eliminación abundante en edemas. Elaterin 1/20 de grano. Solamente paliativo.  
 
272. EMBELIA RIBES  
 (Biranga)  
 Descripción 
Perteneciente a las "Myrsineae", su primer experimentador fué Babu Sris Chandra Ghosh. En 
otros idiomas se le llama Baberang, Vidanga, Baburung, Karkannic, Vaynvilamgan. Es un gran 
medicamento para niños y destruye vermes, además diarrea; dispepsia y flatulencia debido a 
vermes.  
 Mente  
 Malhumorado, irritable, malhumor; inquieto.  
 Nariz  
 Sensación de prurito  
 Se pinza la nariz.  
 Boca  
 Lengua seca; rechina los dientes.  
 Estómago  
 Flatulencia, diarrea, dispepsia, náusea terrible; mucha hambre después de una comida.  
 Recto  
 Prurito en el recto; heces indigeridas con vermes.  
 Orina  
 Punzante, coloreada de sangre.  
 Sueño  
 Chillidos durante el sueño, sueño alterado.  
 Fiebre  
 Fiebre que aparece por la mañana, de 38.3 a 39.5 c.  
 Nota: También llamado como "Krimigna", que literalmente significa mata vermes.  
 Dosis: Tintura madre, 3x, 6, 30.  
  
273. EOSIN  
 (Eosina)  
 Descripción 
Un medicamento para el cáncer, la poliartritis. Experimentado en potencias por el Dr. B.C.  
Woodbury. Resumen de síntomas. Ardor debajo de las uñas de dedos y ortejos, en las plantas. 
Prurito y enrojecimiento de la rótula. Enrojecimiento de las palmas. Enrojecimiento, ardor y 
entumecimiento de la lengua. Sensación peculiar que ser muy alto con tendencia al vértigo. 
Ardor en varias partes de la piel. Cambio de localización después de rascarse que mejora.  
Dosis: Segunda decimal (solución al 1 %).  
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274. EPIGEA REPENS  
 (Trailing arbutus)  
 Descripción 
Cistitis crónica con disuria; tenesmo después de orinar; depósitos de ácido úrico y 
mucopurulentos, arenillas, cálculos renales. Arena fina en la orina de color marrón. Ardor en el 
cuello de la vejiga mientras orina y después tenesmo. Pielitis, incontinencia urinaria. Ruidos de 
graznidos y retumbos en los intestinos.  
Relaciones.- Comparar: Uva, Chimaph., Lyc., Pareira. Epigea contiene Arbutin, también ácido 
fórmico.  
Dosis: Tintura, cinco gotas cada tres horas.  
 
275. EPIPHEGUS-OROBANCHE  
 (Beechdrop)  
 Descripción 
Un medicamento para cefaleas nerviosas, neurasténicas, con náusea, especialmente en 
mujeres, aparecen o se producen por el esfuerzo, de compras, etc. Lengua saburral amarilla; 
sabor amargo. Soñolienta después de las comidas. Heces sueltas. Subinvolución, con 
menstruación dolorosa y congestión.  
 Cabeza  
 Dolor presivo en las sienes, de dentro hacia afuera; peor del lado izquierdo  
 Salivación viscosa; constante inclinación a escupir  
 Migraña con náusea, aparece cuando se desvía de sus ocupaciones ordinarias  
 Cefaleas por cansancio nervioso, por agotamiento físico o mental, precedidas por hambre.  
Relaciones.-Comparar: Iris, Melilot., Sanguinar., Fagus- Beechnuts- (cefalea y salivación; 
hinchazón de la boca; temor al agua).  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
 
276. EQUISETUM  
 (Cola de caballo; Scouring-rush)  
 Descripción 
Acción principal en la vejiga. Un medicamento para enuresis y disuria.  
 Urinario  
 Dolor sordo, severo y sensación de plenitud en la vejiga, no mejora por orinar  
 Frecuente deseo con dolor severo al final de la micción.  
 La orina sale solo gota a gota  
 Dolores cortantes, agudos, ardientes en la uretra cuando orina.  
 Incontinencia en niños, con sueños o pesadillas cuando orinan  
 Incontinencia en ancianas, también con heces involuntarias  
 Retención y disuria durante el embarazo y después del parto  
 Mucha mucosidad en la orina  
 Albuminuria  
 Micción involuntaria.  
 Riñones  
 Dolor profundo en la región del riñón derecho, que se extiende al abdomen inferior, con deseo 
urgente de orinar  
 Región lumbar derecha dolorosa.  
Modalidades: Peor, del lado derecho; por movimiento, presión, tacto, al sentarse; mejor por la 
tarde al acostarse.  
Relaciones.- Comparar: Hydrangea, Ferr. phos., Apis, Canth., Linaria, Chimaph. Equisetum 
contiene silicio en cantidades apreciables.  
Dosis: Desde tintura hasta sexta potencia. En decocción, a cucharaditas, o la tintura en agua 
caliente, es útil para eliminar la irritabilidad del tracto urinario, cálculo, disuria, etc.; también 
para derrames pleuríticos y edemas.  
  
277. ERECHTHITiS   
 (Maleza de lugares quemados; Fire-weed)  
 Descripción 
Un medicamento para hemorragias. Epistaxis de sangre brillante. Hemorragias de cualquier 
parte, especialmente de los pulmones; siempre acompañada de agitación en la circulación. 
Aflujo de calor y frialdad. Orina escasa, edema de las extremidades.  
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 Piel  
 Síntomas como en la intoxicación por Rhus (hiedra venenosa).  
Relaciones.- Comparar: Erig., Millef., Hamam., Rhus.  
Dosis. Tintura localmente en intoxicación de hiedra venenosa.  
  
278. ERIGERON-LEPTITON CANADENSE  
 (Erigeron pamiculatus; Fleabane)  
 Descripción 
Este medicamente puede causar y curar hemorragias. Hemorragia persistente de la vejiga. 
Hemorragia del útero, con micción dolorosa. Sangre roja brillante profusa. Dolor en ovario y 
cadera izquierdos. Gonorrea crónica, con ardor al orinar; goteo continuo. Disentería, con 
adolorimiento y ardor en la vejiga. Timpanismo.  
 Femenino  
 Metrorragia, con irritación violenta del recto y de la vejiga, y prolapso uterino  
 Sangre roja brillante  
 Menorragia; leucorrea profusa; loquios sanguinolentos que vuelven al menor movimiento, se 
presentan en borbotones; entre períodos, leucorrea con irritación urinaria; embarazadas con 
"útero débil"; secreción sanguinolenta al menor esfuerzo  
 Hemorroides sangrantes; epistaxis en lugar de la menstruación. [Bry.]  
Modalidades: Peor, del lado izquierdo.  
Relaciones.- Similar a Terebinthina.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia. Aceite de Erigeron 1x, internamente para 
timpanismo. Un enema de una dracma del aceite con la yema de un huevo y una pinta de 
leche, reducirá el más enorme timpanismo.  
 
279. ERIODYCTYON  
 (Yerba Santa)  
 Descripción 
Un medicamento para afecciones bronquiales y asmáticas. Tisis bronquial, con sudores 
nocturnos y emaciación. Asma mejorada por la expectoración. Tos después de gripe. Completa 
la reabsorción de derrames en la cavidad pleural. Apetito pobre y digestión alterada. Tosferina.  
 Mente  
 Mareo, se siente intoxicado  
 Presión hacia afuera; peor, en el occipucio  
 Dolor en los oídos  
 Ardor en la garganta  
 Mal olor de la boca por la mañana  
 Coriza con mareo y estornudos.  
 Respiratorio  
 Silbante; asma, con coriza y secreciones mucosas  
 Dolor sordo en el pulmón derecho  
 Ardor en las fauces  
 Bronquitis crónica, tuberculosis bronquial, con secreción profusa, fácilmente expectorada, que 
da alivio.  
 Masculino  
 Testículos adoloridos, dolores tironeantes, no tolera ninguna presión, mejor por un soporte 
suave.  
Relaciones.- Comparar: Grind., Aral., Eucalyp., Ipec.  
Dosis: Tintura, de 2 a 20 gotas y atenuaciones.  
 
280. ERYNGIUM AQUATICUM  
 (Button Snake-root)  
 Descripción 
Un medicamento para trastornos urinarios. Estranguria, etc., con eretismo nervioso. Secreción 
mucosa amarilla, espesa. Gripe. Uridrosis, sudor con olor a orina al anochecer.  
 Respiratorio  
 Tos, con sensación de constricción  
 Punzadas en la garganta y en la laringe.  
 Urinario  
 Tenesmo de la vejiga y uretra  
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 Micción frecuente y difícil  
 Dolor detrás del pubis  
 Estenosis espasmódica  
 Cólico renal. [Pareira, Calc.]  
 Congestión de los riñones con dolor sordo en la espalda, que baja hacia los por uréteres y 
extremidades  
 Vejiga irritable por hipertrofia de la próstata, o por presión del útero.  
 Masculino  
 Secreción de líquido prostático por la menor causa  
 Emisiones seminales sin erección, con lasitud. [Diosc., Ph. ac.]  
Relaciones.- Comparar: Conium, Cannab., Dios., Ocim., Clemat.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
 
281. ESCHSCHOLTZIA CALIFORNICA  
 (Amapola de California; California Poopy)  
 Descripción 
Experimentaciones en animales han mostrado que actúa más poderosamente que la morfina 
que está contenida en la planta. Causa debilidad general, torpor, respiración acelerada, 
parálisis completa de las extremidades. Enlentecimiento de la circulación. Un remedio 
soporífero inofensivo. Use la tintura.  
  
282. EUCALYPTUS GLOBULUS  
 (Eucalipto, árbol de la fiebre; Blue Gum-tree)  
 Descripción 
El eucalipto es un antiséptico poderoso y destruye las formas de vida inferiores, un estimulante 
de la expectoración y un eficiente diafóretico. Dispepsia atónica, catarro gástrico e intestinal. 
Un medicamento con marcados efectos en procesos catarrales, paludismo, y trastornos 
intestinales. Gripe. Fiebre de carácter recidivante. Produce diuresis y gran aumento de la urea.  
Hemorragias internas y locales. [Hamam.]. Tifoidea. Síntomas de agotamiento y toxemia. 
Trastornos de las superficies mucosas de las vías respiratorias, órganos genitourinarios y tracto 
gastrointestinal. Irritación gastrointestinal con dolor en el estómago e intestino delgado, varias 
horas después de comer.  
 Cabeza  
 Regocijo  
 Deseo de ejercicio  
 Cefalea congestiva embotante  
 Coriza; garganta adolorida  
 Escozor en los ojos y ardor.  
 Nariz  
 Sensación de obstrucción; coriza acuoso, claro; la nariz no para de descargar; tirantez en el 
puente de la nariz  
 Catarro crónico, secreción purulenta y fétida  
 Afectación de los senos etmoidales y frontales.  
 Garganta  
 Relajada, estados aftosos de la boca y garganta  
 Secreción excesiva de saliva  
 Ardor, la siente llena  
 Sensación constante de flema en la garganta  
 Amígdalas hipertróficas, ulceradas y garganta inflamada.  
 (Use la tintura localmente).  
 Estómago  
 Digestión lenta  
 Muchos gases fétidos  
 Latidos y vacío con pulsaciones en las arterias epigástricas  
 Bazo duro y contraído  
 Dolor en epigastrio y abdomen superior, mejorado por comida  
 Enfermedades malignas del estómago con vómito de sangre y líquido ácido.  
 Abdomen  
 Diarrea aguda.  
 Dolor adolorido en intestinos con sensación de amenaza de diarrea  
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 Disentería, con calor en el recto; tenesmo; hemorragia  
 Diarrea; heces claras, acuosas, precedidas por dolores agudos  
 Diarrea de la tifoidea.  
 Urinario  
 Nefritis aguda como complicación de la gripe.  
 Hematuria  
 Inflamación supurativa de los riñones  
 La orina contiene pus y es deficiente en urea  
 La vejiga pierde la fuerza de expulsión  
 Ardor y tenesmo; catarro de la vejiga; diuresis; carúncula uretral.  
 Estenosis espasmódica; gonorrea.  
 Respiratorio  
 Asma, con disnea intensa y palpitaciones  
 Asma húmedo  
 Expectoración blanca, mucosidad espesa  
 Bronquitis en ancianos  
 Broncorrea. [Bals. Peru]  
 Expectoración profusa mucopurulenta ofensiva  
 Tos irritante  
 Tosferina en niños raquíticos  
 Forma fétida de bronquitis, dilatación bronquial y emfisema.  
 Femenino  
 Leucorrea acre, fétida  
 Ulceras alrededor del orificio uretral.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos; peor por la noche, caminando o llevando algo  
 Sensación de debilidad, rigidez  
 Sensación de punzadas, seguido de adolorimiento.  
 Hinchazones nodulares sobre las articulaciones metacarpianas y metatarsianas.  
 Piel  
 Hipertrofias ganglionares e hinchazones nodulares sobre las articulaciones  
 Ulceras indolentes malolientes  
 Erupciones herpéticas.  
 Fiebre  
 Elevación de la temperatura  
 Fiebre continua y tifoidea  
 Fiebre escarlatina (preventivo y curativo)  
 Las secreciones muestran una tendencia al mal olor, alta temperatura, pulso acelerado pero 
no fuerte. Use la tintura.  
Relaciones.- Comparar: Aceite de Eucalyptus.- (Produce agotamiento corporal acusado, sin 
deseo de ningún movimiento, incapaz de hacer cualquier trabajo mental, estudiar, etc. El aceite 
volátil posee, en común con otros terpenos, la propiedad de convertir el agua, en presencia de 
aire y luz solar, en peróxido de hidrógeno, o de convertir el oxígeno en ozono, que es la 
explicación usualmente dada sobre sus propiedades desodorizante y antiséptica. (Merrel).  
Localmente, en afecciones catarrales, especialmente cuando son de naturaleza supurante o 
pútrida.) Eucalyptus tereticoris.-(Tos menstrual y postración.). Eucalyptol.- (deprime la 
temperatura del cuerpo sano más que la Quinina; actúa en riñones como la Terebinthina); 
Anacard., Hydrast., Kali sulph.Eucalyptus neutraliza los malos efectos de Strych. Angofora -
Red gum- (disentería, dolores, tenesmo; mejor acostado sobre el abdomen; estreñimiento 
obstinado). Eucalyptus rostrata, Kino.  
 Dosis: Tintura, de una a veinte gotas, en bajas potencias. También aceite de Eucalyptus, cinco 
gotas.  
  
283. EUGENIA JAMBOS- JAMBOA VULGARIS  
 (Pomarosa, rosa manzana; Rose-apple)  
 Descripción 
Eugenia produce un estado de intoxicación como el alcohol. Todo parece hermoso y más 
grande; excitación que pronto se convierte en depresión. Acné, simple e indurado. Los granos 
son dolorosos desde cierta distancia a su alrededor. Acné rosacea. Náusea, mejor fumando. 
Comedones.  
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 Cabeza  
 Cefalea como si una tabla estuviera en el lado derecho  
 Locuaz  
 Lagrimeo caliente.  
 Extremidades  
 Calambres por la noche en las plantas de los pies. [Cuprum, Zing.]  
 Grietas en la piel, en los ortejos  
 Fisuras entre los ortejos  
 La piel retrocede de las uñas, formando pus.  
Relaciones.- Comparar: Eugenia chekum- Myrtus chekan (Bronquitis crónica); Antim., Berb. 
Aquif.  
 
284. EUONYMUS ATROPURPUREA  
 (Bonetero púrpura; Wahoo. Burning Bush)  
 Descripción 
Las morenas son más sensibles al mismo, produciendo cefalea, trastornos mentales y mucho 
malestar en regiones hepática y renal; albuminuria. Migraña. Congestión pasiva y torpor del 
hígado; afecciones catarrales crónicas del estómago e intestinos. Corazón débil. Reumatismo 
crónico y gota.  
 Mente  
 Confusión mental, abatido, irritable; pérdida de memoria, incapaz de recordar nombres 
familiares.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal pesada  
 Sensación de cansancio, adolorimiento; sensación de golpeado en cuero cabelludo  
 Dolor sobre el ojo derecho, que se extiende hacia atrás de la cabeza  
 Cefalea biliosa; lengua saburral, mal sabor, estreñimiento  
 Vértigo, visión oscura y trastornos gástricos, asociado con albuminuria  
 Cefalea sobre las cejas.  
 Estómago  
 Boca seca, sabor pastoso; sed, estómago lleno y molesto.  
 Abdomen  
 Flatos y dolor  
 Ano muy adolorido y ardiente  
 Estreñimiento con hemorroides y severo dolor de espalda  
 Diarrea; heces variables y profusas, sanguinolentas  
 Dolor en la región umbilical.  
 Urinario  
 Orina escasa, color subido; acidez aumentada, expulsada rápidamente  
 Espalda  
 Dolor sordo entre los hombros y en regiones esplénica y renal; dolor lumbar que mejora 
acostado.  
 Extremidades  
 Todas las articulaciones adoloridas, especialmente los tobillos  
 Los pies los siente hinchados y cansados.  
Modalidades: Mejor por corrientes de aire frías, presión. Peor por la noche.  
Relaciones.- Euonymus Europoea- Spindle tree (Trastornos hepáticos, biliosidad, lumbago, 
trastornos gástricos con albuminuria. Dolores cortantes en huesos malares, lengua, del pene a 
la vejiga); Podoph., Ammon. pic., Chel., Euonymin. 1x trituración (albuminuria).  
Dosis: Tintura y bajas atenuaciones.  
 
285. EUPATORIUM AROMATICUM  
 (Pool-root)  
 Descripción 
Eretismo nervioso; inquietud y desvelo enfermizo. Histeria y corea. Fiebre agotante, con 
inquietud extrema. Enfermedad aftosa. Pezones ulcerados. Boca ulcerada en los niños. Vómito 
de bilis, dolor en el estómago, cefalea y fiebre.  
Relaciones.- Lapsana communis -Nipple wort-útil en pezones ulcerados y hemorroides.  
Hyosc., Passif., Hydr., Hydr. Mur.  
Dosis: Tintura, localmente en úlceras de la boca y pezones. Internamente, desde la tintura 
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hasta la tercera atenuación.  
 
286. EUPATORIUM PERFOLIATUM  
 (Yerba de la fiebre, orégano del pantano, hierba india; Thoroughwort)  
 Descripción 
Conocido como "componehuesos", por la forma rápida en que mejora el dolor en extremidades 
y músculos, que acompaña a algunas formas de enfermedades febriles, como el paludismo y la 
gripe. Eupatorium actúa principalmente en los órganos gastrohepáticos y membrana mucosa 
bronquial. Es de gran beneficio en distritos miasmáticos, a lo largo de ríos, pantanos, etc., y en 
todos los estados donde hay gran dolor de huesos. Caquexia en fiebres intermitentes biliosas 
crónicas y antiguas. Constituciones gastadas en ebrios. Lentitud de todos los órganos y 
funciones. Dolores de huesos, generales y severos. Adolorimiento. Marcada periodicidad. [Ars., 
China, Cedron].  
 Cabeza  
 Dolores pulsátiles  
 Presión como si una gorra de plomo presionara en todo el cráneo  
 Vértigo; sensación de caer hacia la izquierda  
 Vómito de bilis  
 Dolor en lo alto y atrás en la cabeza y adolorimiento de los ojos  
 Cefalea periódica, cada tercer y séptimo día  
 Dolor occipital después de acostarse, con sensación de peso.  
 Boca  
 Fisuras en los ángulos de la boca, lengua saburral amarilla, sed.  
 Estómago  
 Lengua amarilla  
 Sabor amargo  
 Región hepática adolorida  
 Mucha sed  
 Vómito y diarrea de bilis, de líquido verde varios litros a la vez  
 Vómito precedido de sed  
 Hipo. [Sulph. ac., Hydrocy. ac.]  
 Evita llevar ropa ajustada.  
 Heces  
 Frecuentes, acuosas, verdes  
 Calambres  
 Estreñimiento con hígado adolorido  
 Respiratorio  
 Coriza, con estornudos  
 Ronquera y tos, con adolorimiento en el tórax; debe sostenerlo  
 Gripe, con gran adolorimiento de músculos y huesos  
 Tos blanda, crónica, tórax adolorido; peor por la noche.  
 Tos mejorada por ponerse sobre las manos y rodillas.  
 Fiebre  
 La sudoración mejora todos los síntomas, excepto la cefalea  
 Escalofrío entre 7 y 9 a.m. , precedido por sed y gran adolorimiento y dolor de huesos.  
 Náusea, vómito de bilis al final del escalofrío o de la fase calurosa; cefalea pulsátil  
 Conoce que el escalofrío va a aparecer, porque no puede beber lo suficiente.  
 Extremidades  
 Dolor adolorido en la espalda  
 Adolorido en los huesos de las extremidades con adolorimiento de la carne  
 Brazos y muñecas adoloridos  
 Hinchazón del primer ortejo izquierdo  
 Adolorimiento gotoso y nudosidades inflamadas en articulaciones, asociado con cefalea  
 Hinchazón edematosa.  
Modalidades: Peor periódicamente. Mejor por conversación, por ponerse sobre las manos y 
rodillas.  
Relaciones.- Comparar: Bryon., Sepia, Natr. mur., Chelidon., Nyctanthes arbor-tristis (fiebre 
biliosa, sed insaciable, vómito amargo al final del escalofrío; también estreñimiento de los 
niños).  
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Dosis: Desde la tintura hasta la tercera atenuación.  
 
287. EUPATORIUM PURPUREUM  
 (Reina de la pradera; Queen of the Meadow)  
 Descripción 
Albuminuria, diabetes, estranguria, vejiga irritable, hipertrofia de la próstata, constituyen un 
campo de acción especial de este medicamento. Excelente en edema renal El escalofrío y los 
dolores corren hacia arriba. Impotencia y esterilidad. Nostalgia.  
 Cabeza  
 Cefalea del lado izquierdo con vértigo.  
 Dolor desde el hombro izquierdo al occipucio  
 Jaqueca con náusea empezando por la mañana, peor por la tarde y al anochecer, peor al aire 
libre.  
 Urinario  
 Dolor sordo, profundo en los riñones  
 Ardor en la vejiga y uretra al orinar  
 Flujo insuficiente; lechosa  
 Estranguria  
 Hematuria  
 Deseo constante, la vejiga la siente torpe  
 Disuria  
 Irritabilidad vesical en mujeres  
 Diabetes insípida.  
 Espalda  
 Peso y pesadez lumbar y en la espalda.  
 Femenino  
 Dolor alrededor del ovario izquierdo  
 Amenaza de aborto  
 Los genitales externos los siente como húmedos.  
 Fiebre  
 Sin sed durante el escalofrío, pero mucho dolor frontal  
 El escalofrío comienza en la espalda  
 Sacudidas violentas, con comparativamente poca frialdad  
 Dolores de huesos.  
Relaciones.- Comparar: Senecio, Cannab. sat., Helon., Phos. ac., Triticum, Epigea.  
Dosis: Primera potencia.  
  
288. EUPHORBIA LATHYRIS  
 (Gopher plant, Caper Spurge)  
 Descripción 
El jugo lechoso fresco es muy acre cuando se aplica a la piel y el fruto intensamente diarréico y 
venenoso. El jugo causa enrojecimiento, prurito, granos, algunas veces gangrena. Sus 
síntomas señalan su uso en erisipelas, intoxicación por hiedra, etc. Dolores reumáticos durante 
el reposo. Debilidad paralítica en las articulaciones.  
 Mente  
 Delirio y alucinaciones  
 Estupor, coma.  
 Ojos  
 Casi cerrados por edema de párpados.  
 Nariz  
 Punta de la nariz muy inflamada externamente  
 Membrana mucosa muy sensible y edematosa con ulceraciones.  
 Cara  
 Primero rojo rubicundo en las mejillas, después palidez de muerte  
 Sudoración fría en gotas en la frente  
 Roja, hinchada y supuración en algunos puntos  
 Eritema que empieza en la cara, y gradualmente se extiende a lugares con cabello, y de ahí se 
extiende a todo el cuerpo, cosa que hace en ocho días; erupciones vidriosas, edematosas y 
ásperas, con ardor y punzadas; se agravan por el tacto y aire frío, se mejoran en una 
habitación cerrada y por aplicaciones de aceite de oliva  
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 Descamación fina como salvado  
 Sensación de telaraña  
 Dolor aguijoneante, punzante y ardor de la cara cuando es tocada.  
 Boca  
 Lengua saburral, viscosa; sabor acre  
 Aliento frío, olor mohoso.  
 Estómago  
 Náusea y vómito de agua clara copiosa, entremezclada con masas blancas, gelatinosas.  
 Heces  
 Diarrea drástica por grandes dosis; estado laxante suave por pequeñas dosis; seguido varias 
semanas después por un estreñimiento obstinado  
 Heces de mucosa gelatinosa, blanca, transparente; más tarde mezclada con sangre.  
 Orina  
 Flujo copioso de orina.  
 Masculino  
 Inflamación del escroto, resultando úlceras profundas acres, con intenso prurito y ardor; peor, 
tocando las partes al lavarse.  
 Respiratorio  
 Respiración laboriosa  
 Aliento frío, olor mohoso  
 Tos; al principio seca, como por inhalaciones de azufre; más tarde, en paroxismos, como 
tosferina, en paroxismos regulares, terminando en diarrea y vómito, con somnolencia entre 
cada paroxismo.  
 Corazón  
 Actividad cardíaca débil y con aleteo  
 Pulso a 120, lleno, rebotante, algo irregular.  
 Sueño  
 Inquietud por la noche  
 Sueño alterado, sueños de ansiedad.  
 Fiebre  
 Temperatura elevada  
 Cuerpo empapado en sudor profuso, aparecen como gotas en la frente; más tarde, sudoración 
viscosa, fría en la frente.  
 Piel  
 Eritema que empieza en áreas descubiertas, en la cara, y se extiende a todo el cuerpo; 
vidriosa, áspera, edematosa, con ardor y punzadas  
 Descamación fina como salvado que sigue a la aparición del eritema  
 Erupción áspera, escamosa, punzante y ardorosa; cuando se rasca, se forman úlceras 
desgarradas, profundas; la piel donde se ulcera, queda roja.  
Modalidades: Peor por tacto y aire frío; mejor, en una habitación cerrada y por aplicaciones de 
aceite de oliva.  
Relaciones.- Antidotado por Rhus tox. (Síntomas de la piel); Verat. alb. (Vómito, diarrea, tos y 
coma.)  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
 
289. EUPHORBIUM  
 (Jugo resinoso de Euphorbia Resinifera; Spurge)  
 Descripción 
Un irritante de la piel y membranas mucosas. Dolor ardiente en los huesos. Dolores en 
extremidades y debilidad paralítica en las articulaciones. Importantes síntomas respiratorios y 
cutáneos. Dolores ardientes terribles. Dolores cancerosos. Todo parece más grande de lo que 
realmente es.  
 Cabeza  
 Manía aguda  
 Cefalea presiva, violenta.  
 Cara  
 Erisipelas; ampollas amarillas  
 Ardor en la mejilla; peor la izquierda  
 Ojos inflamados y aglutinados por la mañana  
 Hinchazón roja de las mejillas  
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 Prurito nasal y secreción mucosa de la nasofaringe.  
 Estómago  
 Mucha hambre  
 Sialorrea (saliva salada profusa)  
 Agruras  
 Sed de bebidas frías.  
 Abdomen  
 Hundido; cólico flatulento, espasmódico  
 Heces fermentadas, profusas, arcillosas  
 Lo siente hueco.  
 Respiratorio  
 Respiración oprimida, como si el tórax no fuera suficientemente ancho  
 Tos seca, espasmódica, día y noche, con asma  
 Coriza fluente, violento, con ardor y tos  
 Tos constante, con punzadas desde la boca del estómago a los lados del tórax  
 Tos seca, hueca, cruposa  
 Sensación de calor en el tórax, como si hubiera tragado comida caliente  
 Extremidades  
 Dolores paralíticos  
 Dolor en la articulación de la cadera y cóccix.  
 Piel  
 Inflamación erisipelatosa, especialmente de la mejilla  
 Dolor mordiente y aguijoneante, roja, hinchada  
 Erisipela vesicular.  
 Carbunco; úlceras indolentes, tórpidas, antiguas con dolores lancinantes, penetrantes  
 Ulcera tórpida antigua, pústulas; gangrena. [Echinac., Silic.]  
 Carcinoma ulcerativo y epitelioma de la piel.  
 Relaciones:- Comparar: Euphorbia amygdaloides -Wood Spurge (en dolor en antro, ilusiones 
olfatorias, olor a ratones. Sentido del gusto embotado. Diarrea; heces difíles, con espasmo anal 
doloroso). Euphorbia corollata -Large Flowering Spurge-(un diaforético, expectorante y catártico 
de la escuela antigua en trastornos gastro-entéricos, con náusea mortal. Vómito de comida, 
agua, mucosidad, y evacuaciones copiosas. Los ataques recurren después de una corta 
intermisión. Sensación de garra en el estómago; sudor frío). Verat. Alb. Euphorbia marginata -
Snow on the mountain- (La miel de las flores es venenosa, detectado por el sabor acre, caliente  
 El jugo lechoso produce síntomas en la piel como Rhus). Euphorbia pilulifera -Pillbearing 
Spurge- (Asma húmedo, disnea cardíaca, fiebre del heno y bronquitis. Uretritis, con dolor 
intenso al orinar, y mucho deseo urgente. Leucorrea acre; peor al menor movimiento. 
Hemorragias por golpe de calor y traumatismos.). Comparar, también: Psoralea -Una planta 
colombiana- (Dolor del cáncer, úlceras. Leucorrea fétida. Prurito. Tumores uterinos.) Croton, 
Jathropa, Colch.; Antídotos: Camph., Opium.  
Dosis. Potencias de la tercera a la sexta.  
 
290. EUPHRASIA  
 (Yerba de la oftalmía; Eyebright)  
 Descripción 
Se manifiesta por sí misma en inflamaciones especialmente de la membrana conjuntiva, 
produciendo lagrimeo profuso. El paciente está mejor al aire libre. Afecciones catarrales de las 
membranas mucosas especialmente de los ojos y nariz. Lagrimeo profuso acre y coriza blando; 
peor al anochecer. Carraspeo de mucosidad ofensiva.  
 Cabeza  
 Cefalea extallante con deslumbramientos en los ojos  
 Cefalea catarral, con secreción profusa de los ojos y nariz.  
 Nariz  
 Coriza fluente, profuso, con tos violenta y expectoración abundante.  
 Ojos  
 Conjuntivitis catarral; secreción de una sustancia acre  
 Ojos acuosos todo el tiempo.  
 Lagrimeo acre; coriza blando. [Opuesto: Allium cepa]  
 Secreción espesa y excoriante. [Merc. clara y acre.]  
 Ardor e hinchazón de los párpados  

 228



 Inclinación frecuente a parpadear  
 Secreción abundante de una sustancia acre  
 Mucosidad pegajosa en la córnea; debe parpadear para quitarla  
 Presión en los ojos  
 Pequeñas ampollas en la córnea  
 Opacidades  
 Iritis reumática  
 Ptosis. [Gels., Caust.]  
 Cara  
 Enrojecimiento y calor en las mejillas  
 Rigidez del labio superior.  
 Estómago  
 Vómito al carraspear mucosidad  
 Náusea y amargor después de fumar.  
 Recto  
 Disentería  
 Prolapso de anal  
 Presión hacia abajo en el ano, cuando se sienta  
 Estreñimiento.  
 Femenino  
 Menstruación dolorosa; el flujo dura solamente una hora o un día; tardía, escasa, corta  
 Amenorrea con oftalmía.  
 Masculino  
 Retracción espasmódica de los genitales, con presión encima del hueso del pubis  
 Condilomas y excrecencias sicóticas  
 Prostatis  
 Irritabilidad nocturna de la vejiga; goteo de orina.  
 Respiratorio  
 Bostezos frecuentes cuando camina al aire libre  
 Coriza profuso, fluente por la mañana, con mucha tos y expectoración  
 Gripe  
 Arcadas cuando se aclara la garganta por la mañana  
 Tosferina solamente durante el día, con lagrimeo profuso.  
 Piel  
 Primera etapa del sarampión; síntomas oculares marcados  
 Consecuencia de lesiones externas.  
 Sueño  
 Bostezos cuando camina al aire libre  
 Soñoliento durante el día.  
 Fiebre  
 Friolero y frío  
 Suda mucho más en el tórax, y por la noche durante el sueño.  
Modalidades: Peor al anochecer, en interiores, por calor, vientos del sur, por la luz. Mejor por el 
café, en la oscuridad.  
Relaciones:- Antídotos: Camph., Puls.  
Comparar: Hydrophyllum -Burr-flower-(inflamación catarral de los ojos; lagrimeo caliente con 
prurito, párpados hinchados, cefalea sorda; también para efectos de la intoxicación por 
zumaque venenoso); Cepa, Ars., Gels., Kali hyd., Sabadilla.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
 
291. EUPION 
 (Aceite volátil por destilación del alquitrán de leña; Wood-tar distillation)  
 Descripción 
Síntomas femeninos marcados y dolor de espalda. Un remedio para desviaciones uterinas. 
Dolor en la espalda seguido de leucorrea blanda. Menstruación demasiado temprana y 
copiosa; flujo claro. Intenso sudor por el menor esfuerzo. Sueños repugnantes. Sensación 
como si todo el cuerpo estuviera hecho de gelatina.  
 Cabeza  
 Vértigo; todo da vueltas cuando se sienta en la cama  
 Calor en el vértice; punzadas desde el vértice a las extremidades y al abdomen y genitales  
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 Ulceras dolorosas en puntos en la cabeza  
 Pulsaciones dolorosas en la frente.  
 Femenino  
 Ardor en ovario derecho  
 Leucorrea a borbotones.  
 Enfermedades tubáricas crónicas  
 Desviaciones uterinas  
 Menstruación demasiado temprana y copiosa  
 Durante la menstruación, irritable y sin ganas de hablar; ardor y punzadas en el tórax y en el 
corazón  
 Después de la menstruación, leucorrea amarilla, con dolor de espalda severo  
 Cuando el dolor de espalda cesa, la secreción desaparece  
 Dolor adolorido entre los labios durante la micción  
 Prurito en genitales; labios hinchados.  
 Extremidades  
 Calambres en las pantorrillas; peor por la noche.  
 Espalda  
 Dolores en el sacro, como si estuviera roto  
 Dolor de espalda severo; debe apoyarse contra algo que lo soporte  
 Dolores que se extienden a la pelvis.  
Relaciones.- Kreos., Graph., Lach.  
Dosis: Tercera potencia.  
 
292. FABIANA IMBRICATA  
 (Pichi)  
 Descripción 
Un arbusto de América del Sur cultivado en el Sur de California. Es una trementina diurética. 
También tiene propiedades tónicas y colagogas, usado en el tratamiento del catarro nasal, 
ictericia, dispepsia y para aumentar la secreción de bilis (Albert Schnider). Util en diátesis del 
ácido úrico, cistitis, gonorrea, prostatitis, disuria, catarro vesical con estados prostáticos 
supurativos; estados urinarios postgonorrea; colelitiasis y afecciones hepáticas. Tenesmo 
vesical y ardor después de la micción. Orina excoriante y cálculos.  
Dosis: Diez a veinte gotas de la tintura.  
  
293. FAGOPYRUM  
 (Alforfón, trigo sarraceno; Buckwheat)  
 Descripción 
Su acción en la piel, produciendo prurito, es muy marcada. Latidos visibles de las arterias. 
Coriza fluente. Excreciones ofensivas. Eritema pruriginoso. Prurito senil. Catarro postnasal; 
costras gruesas, apariencia granular de las fosas nasales posteriores con prurito.  
 Cabeza  
 Incapacidad para estudiar o recordar  
 Deprimido e irritable  
 Prurito de los ojos y oídos  
 Dolores profundos en la cabeza, con presión hacia arriba.  
 Prurito en y alrededor de los ojos y oídos  
 Cabeza caliente, mejor doblándose hacia atrás, con cuello cansado  
 Cefalea occipital  
 Dolores estallantes  
 Hiperemia cerebral.  
 Nariz  
 Adolorida, roja, inflamada  
 Coriza fluente, con estornudos, seguido por sequedad y formación de costras.  
 Ojos  
 Prurito y escozor, hinchazón, calor y adolorimiento.  
 Garganta  
 Adolorida y sensación de excoriación, profundamente en la parte baja de la faringe  
 Uvula alargada, amígdalas hinchadas.  
 Estómago  
 Eructos de una sustancia acuosa, ácida, caliente, escaldante; mejor por caf  
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 Mal sabor por la mañana  
 Náusea persistente por la mañana  
 Babeo.  
 Corazón  
 Dolor alrededor del corazón, mejor acostado sobre su espalda, se extiende al hombro 
izquierdo y brazo  
 Latidos en todas las arterias después de acostarse.  
 Palpitaciones con opresión  
 Pulso irregular, intermitente, rápido  
 Sensación de ligereza en el tórax.  
 Femenino  
 Prurito vulvar, con leucorrea amarilla, peor por reposo  
 Ardor en el ovario derecho.  
 Extremidades  
 Rigidez y sensación de magullado en los músulos del cuello, con sensación como si la nuca no 
pudiera soportar la cabeza  
 Dolor en el hombro, con dolor a lo largo de los dedos  
 Prurito intenso en brazos y piernas; peor hacia el anochecer  
 Pies entumecidos y con punzadas  
 Dolores relampagueantes en brazos y piernas.  
 Piel  
 Prurito; mejor por bañarse en agua fría; peor rascándose, por el tacto y al irse a dormir  
 Placas rojas adoloridas  
 Furúnculos sin salida  
 Prurito en rodillas, codos y partes con cabello  
 Prurito en las manos, profundo.  
 Dermatitis flemonosa, vesicular, pustular  
 Piel caliente, hinchada.  
Modalidades: Mejor por agua fría, café; peor por la tarde, por la luz solar, rascándose.  
Relaciones.- Comparar: Dolichos, Bovista, Urtica.  
Dosis: Tercera potencia y 12x.  
  
294. FEL TAURI  
 (Bilis de toro; Ox-gall)  
 Descripción 
Aumenta la secreción duodenal, emulsiona las grasas y aumenta la acción peristáltica de los 
intestinos. Licuifica la bilis y actúa como un purgante y colagogo. Entre sus principales 
síntomas hay trastornos digestivos, diarrea, y dolor en la nuca. Obstrucción de los conductos 
biliares. Cálculo biliar. Ictericia.  
 Estómago  
 Eructos, ruidos en el estómago y región epigástrica  
 Movimientos peristálticos violentos  
 Tendencia a dormirse después de comer.  
Relaciones.- Comparar: Merc. dulc., Cholesterin. En litiasis biliar, China, Calculobili. -Trituración 
de cálculos biliares-10-12x (Cálculos biliares).  
Dosis: Trituraciones bajas. Bilis purificada de 1 a 10 granos.  
 
295.- FERRUM IODATUM  
 (Yoduro de hierro; Iodide of Iron)  
 Descripción 
Hay que pensar en este remedio ante afecciones escrofulosas, hipertrofias ganglionares y 
tumores. Grupos de furúnculos. Nefritis aguda después de enfermedades eruptivas. 
Desviaciones uterinas. Cuerpo emaciado. Bocio exoftálmico después de la supresión de la 
menstruación. Debilidad que sigue a drenajes de la fuerza vital. Impétigo de la mejilla.  
 Estómago  
 La comida empujar por la garganta, como si no hubiese sido tragada.  
 Abdomen  
 Plenitud, incluso con un poco de comida; sensación de plenitud, como si no pudiera inclinarse 
hacia adelante.  
 Garganta  
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 Adolorida, como por una astilla, punzante en todas direcciones  
 Ronquera.  
 Respiratorio  
 Coriza; secreción de mucosidad por la nariz, tráquea y laringe  
 Presión debajo del esternón  
 Hinchazón escrofulosa de la nariz  
 El tórax se siente oprimido  
 Hemoptisis.  
 Urinario  
 Orina oscura  
 Olor dulzón  
 Sensación de hormigueo en la uretra y recto.  
 Sensación como si la orina se detuviera en la fosa navicular  
 Dificultad para retener la orina  
 Incontinencia en niños anémicos.  
 Femenino  
 Al sentarse, sensación como si algo presionara hacia arriba en la vagina.  
 Mucha sensación de prolapso  
 Retroversión y prolapso del útero  
 Leucorrea como almidón cocido  
 Menstruación suprimida o escasa  
 Prurito y adolorimiento de la vulva y vagina.  
Dosis: Tercera trituración. No se mantenga largo tiempo.  
 
296. FERRUM MAGNETICUM  
 (Piedra imán; Loadstone)  
 Descripción 
Síntomas marcados en el tracto intestinal. Dolor en la nuca. Debilidad paralítica. Pequeñas 
verrugas en las manos.  
 Estómago  
 Flatulencia durante la comida; después lasitud taciturna y calor, dolor en epigastrio, 
especialmente al respirar.  
 Abdomen  
 Movimientos y ruidos en el abdomen  
 Evacuaciones blandas con mucha flatulencia, especialmente del lado izquierdo con tirones en 
las piernas  
 Emisiones abundantes y frecuentes de flatos fétidos.  
Dosis: Tercera potencia.  
 
297. FERRUM METALLICUM  
 (Hierro; Iron)  
 Descripción 
Corresponde mejor a personas jóvenes debilitadas, anémicas y cloróticas, con pseudoplétora, 
que se ruborizan fácilmente; extremidades frías; hipersensibilidad; peor después de cualquier 
esfuerzo activo. Debilidad por solo hablar, o caminando mientras mira intensamente. Palidez de 
la piel, membranas mucosas y cara, alternando con rubor. Orgasmos de sangre a la cara, 
tórax, cabeza, pulmones, etc. Distribución irregular de la sangre. Pseudoplétora. Músculos 
fláccidos y relajados.  
 Mente  
 Irritabilidad  
 Los ruidos ligeros son intolerables.  
 Se excita por la menor oposición  
 Temperamento sanguíneo.  
 Cabeza  
 Vértigo al ver correr el agua  
 Cefalea aguijoneante  
 Tintineos en los oídos antes de la menstruación  
 Cefalea congestiva, pulsátil, martilleante; el dolor se extiende a los dientes, con extremidades 
frías  
 Dolor en la parte posterior de la cabeza, con ruidos en el cuello  
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 Cuero cabelludo doloroso  
 Debe alisarse el cabello.  
 Ojos  
 Acuosos, color rojo apagado; fotofobia; las letras corren.  
 Cara  
 Roja intensa y ruborizada por el menor dolor, emoción o esfuerzo  
 Areas rojas se vuelven blancas, sin sangre y edematosas.  
 Nariz  
 Membrana mucosa relajada, sucia, anémica, pálida.  
 Boca  
 Dolor en los dientes; mejorado por agua helada.  
 Sabor pastoso, terroso, como huevos podridos.  
 Estómago  
 Apetito voraz, o absoluta pérdida de apetito  
 Detesta las cosas ácidas  
 El intento de comer le causa diarrea  
 Escupe la comida a bocanadas. [Phos.]  
 Eructos de comidas después de comer, sin náusea  
 Náusea y vómito después de comer  
 Vómito inmediatamente después de comer  
 Vómito después de medianoche  
 Intolerancia a los huevos.  
 Distensión y presión en el estómago después de comer  
 Calor y ardor en el estómago  
 Adolorimiento de las paredes abdominales  
 Dispepsia flatulenta.  
 Heces  
 Indigeridas, por la noche, mientras come o bebe, indoloras  
 Deseo de defecar ineficaz; heces duras, seguidas de dolor de espalda, dolor calambroide en el 
recto; prolapso rectal; prurito en el ano, especialmente en niños pequeños.  
 Orina  
 Involuntaria; peor de día  
 Cosquilleo en la uretra que se extiende a la vejiga.  
 Femenino  
 La menstruación remite un día o dos, y después vuelve  
 Secreción del útero en grandes pedazos  
 Mujeres que son débiles, delicadas, cloróticas, y aún así, tienen la cara roja intensa  
 Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa, dura demasiado; pálida, acuosa  
 Vagina sensible  
 Tendencia al aborto  
 Prolapso de la vagina.  
 Respiratorio  
 Tórax oprimido; respiración difícil  
 Oleadas de calor al tórax  
 Ronquera  
 Tos seca, espasmódica  
 Hemoptisis. [Millef.]  
 Dolor en el occipucio con la tos.  
 Corazón  
 Palpitaciones; peor con el movimiento  
 Sensación de opresión  
 Soplo anémico  
 Pulso lleno, pero blando y flojo; también pequeño y débil  
 El corazón súbitamente se vacía en los vasos sanguíneos, y súbitamente aspira como un 
reflujo, dejando palidez de la superficie.  
 Extremidades  
 Reumatismo del hombro  
 Edemas después de pérdida de líquidos vitales  
 Lumbago; mejor caminando lentamente  
 Dolor en la articulación de la cadera, tibia, plantas y talones.  
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 Piel  
 Pálida; enrojece rápidamente; godete a la presión.  
 Fiebre  
 Frialdad general de las extremidades; cabeza y cara caliente  
 Escalofrío a las 4 a. m  
 Calor en palmas y plantas  
 Sudor debilitante, profuso.  
Modalidades: Mejor caminando lentamente. Mejor después de levantarse. Peor mientras suda; 
mientras se sienta quieto. Después de lavarse con agua fría y por acalorarse. Agravación a 
medianoche.  
Relaciones.- Antídotos: Ars., Hepar.; Complementario: China, Alum., Hamam.; Comparar: 
Rumex (semejante en la esfera respiratoria y digestiva y contiene hierro orgánico.).  
Ferrum aceticum (orina alcalina en enfermedades agudas. Dolor en deltoides derecho. 
Epistaxis; corresponde especialmente a niños débiles, delgados, pálidos que crecen 
rápidamente y se agotan fácilmente; varices de los pies; expectoración copiosa de pus 
verdoso; asma; peor acostado y sentado quieto, tisis, tos constante, vómito de comida después 
de comer, hemoptisis).  
Ferrum arsenicum (hígado y bazo hipertrofiados, con fiebre; heces indigeridas; albuminuria. 
Anemia simple y perniciosa y clorosis. Piel seca. Eczema, psoriasis, impétigo. Use la 3x 
trituración.)  
Ferrum bromatum (leucorrea excoriante, pegajosa; útero pesado y prolapsado, el cuero 
cabelludo lo siente entumecido). Ferrum cyanatum (nervioso con debilidad irritable e 
hipersensible, especialmente de carácter periódico; epilepsia; cardialgia, con náusea, 
flatulencia, estreñimiento, alternando con diarrea; corea).  
Ferrum magneticum (verrugas pequeñas en las manos).  
Ferrum muriaticum (Menstruación detenida; tendencia a emisiones seminales o micción 
copiosa en la pubertad; heces acuosas, muy oscuras; difteria; erisipela flemonosa; pielitis; 
hemoptisis de sangre coagulada, negra; dispaurenia; dolor en hombro derecho, codo derecho, 
y marcada tendencia a calambres y manchas rojas redondas en las mejillas; cristales brillantes 
en la orina. Anemia, 3x, después de las comidas. Tintura 1 a 5 gotas, tres veces al día para 
nefritis crónica intersticial.).  
Ferrum sulphuricum. (Heces acuosas, indoloras; menorragia, presión, latidos entre períodos 
con aflujo de sangre a la cabeza). Enfermedad de Basedow. Eretismo. (Dolor en la vesícula; 
odontalgia; acidez; eructos de comida en bocanadas); Ferrum pernitricum (tos, con tez 
encarnada); Ferrum tartaricum (cardialgia; calor en el cardias). Ferrum protoxalatum (Anemia).  
Usar 1x trituración.; Comparar también: Graph., Mangan., Cupr.  
Dosis: Los estados de debilidad donde la sangre está pobre en hematina, requieren dosis 
materiales; los estados hemorrágicos, pletóricos indican dosis pequeñas, de la segunda a sexta 
potencia  
  
298. FERRUM PHOSPHORICUM  
 (Fosfato de hierro blanco; Phosphate of Iron)  
 Descripción 
En la etapa temprana de estados febriles, queda entre la actividad esténica de Acónito y 
Belladona y la lentitud asténica, tórpida de Gelsemium. El sujeto típico de Ferrum phosp., no es 
el sujeto robusto lleno de sangre, sino el nervioso, sensible, anémico con falsa plétora y fácil 
enrojecimiento de Ferrum. Marcada postración; cara más activa que Gelsemium. El 
enrojecimiento superficial nunca asume el rojo oscuro de Gelsemium. Pulso blando y fluido; sin 
la ansiedad inquieta de Aconitum. Susceptible a los trastornos del tórax. Bronquitis de niños 
pequeños. En exacerbación aguda de la tuberculosis, un paliativo fino de poder maravilloso. 
Corresponde a la constitución hidrogenoide de Grauvogl, la inflamatoria, febril, emaciada, 
desgastes consuntivos. Es el medicamento para la primera etapa de todos los trastornos 
febriles e inflamatorios antes que el exudado se presente; especialmente para estados 
catarrales de las vías respiratorias. Ferrum phosphoricum 3x, aumenta la hemoglobina. En 
sujetos anémicos, pálidos, con congestión local violenta. Hemorragias brillantes de cualquier 
orificio.  
 Cabeza  
 Adolorida al tacto, frío, ruido, sacudida  
 Aflujo de sangre a la cabeza  
 Malos efectos del calor solar  
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 Sensación de latidos  
 Vétigo  
 Cefalea mejor por aplicaciones frías.  
 Ojos  
 Rojos, inflamados, con sensación de ardor  
 Sensación como de arena debajo de párpados  
 Hiperemia del disco óptico y retina, con visión borrosa.  
 Oídos  
 Ruidos  
 Latidos  
 Primera etapa de otitis  
 Membrana timpánica roja y sobresaliente  
 Otitis aguda; cuando Belladonna falla, previene la supuración.  
 Nariz  
 Primera etapa del resfriado a la cabeza (catarro)  
 Predisposición a los resfriados  
 Epistaxis; sangre roja brillante.  
 Cara  
 Enrojecida; mejillas adoloridas y calientes  
 Tez encarnada  
 Neuralgia facial; peor, sacudiendo la cabeza y al inclinarse.  
 Garganta  
 Boca caliente; fauces rojas, inflamadas  
 Garganta adolorida ulcerada  
 Anginas rojas e hinchadas  
 Inflamación de las trompas de Eustaquio  
 Garganta adolorida de cantantes  
 Laringitis subaguda con fauces inflamadas y rojas (2x)  
 Después de operaciones de garganta y nariz, para controlar la hemorragia y mejorar lo 
adolorido  
 Primera etapa de la difteria  
 Ránula en constituciones sanguíneas, vasculares.  
 Estómago  
 Aversión a la carne y la leche  
 Deseo de estimulantes  
 Vómito de comida indigerida.  
 Vómito de sangre roja brillante  
 Eructos ácidos.  
 Abdomen  
 Primera etapa de la peritonitis  
 Hemorroides  
 Heces acuosas, sanguinolentas, indigeridas  
 Primera etapa de disentería, con mucha sangre.  
 Urinario  
 Orina en chorro cada vez que tose  
 Incontinencia  
 Irritación del cuello de la vejiga  
 Poliuria  
 Enuresis diurna.  
 Femenino  
 Menstruación cada tres semanas, con sensación de prolapso y dolor en el vértice de la cabeza  
 Vaginismo  
 Vagina seca y caliente.  
 Respiratorio  
 Primera etapa de todas las afecciones inflamatorias  
 Congestión pulmonar  
 Hemoptisis  
 Tos cosquilleante, dolorosa, corta  
 Crup  
 Tos seca, dura, con tórax adolorido  
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 Ronquera  
 Expectoración de sangre pura en la neumonía. [Millef.]  
 Tos mejor por la noche.  
 Corazón  
 Palpitaciones; pulso rápido  
 Primera etapa de enfermedades cardíacas  
 Pulso blando, rápido, corto.  
 Extremidades  
 Cuello rígido  
 Reumatismo articular  
 Ruidos en la espalda  
 Dolor reumático en el hombro; el dolor se extiende al tórax y la muñeca  
 Panadizo  
 Palmas calientes  
 Manos hinchadas y dolorosas.  
 Sueño  
 Inquieto e insomne  
 Sueños ansiosos  
 Sudores nocturnos de anemia.  
 Fiebre  
 Escalofrío diariamente a la 1 p. m  
 Todas las fiebres inflamatorias y catarrales; primera etapa.  
Modalidades: Peor por la noche y de 4 a 6 a.m., por tacto, sacudida, movimiento, lado derecho. 
Mejor por aplicaciones frías.  
Relaciones.- Comparar: (Constitución oxigenoide. Acon., China, Arsen., Graph., Petrol.). 
Ferrum pyrophosp. (Congestión del cerebro y cefalea después de una gran pérdida de sangre; 
quistes tarsales); Acon., Gels., China.  
Dosis: Potencias de la tercera a la duodécima  
 
299. FERRUM PICRICUM  
 (Picrato de hierro; Picrate of Iron)  
 Descripción 
Es considerado un gran medicamento para completar la acción de otras medicinas. El síntoma 
que especialmente lo indica, es la fracaso de la función de un órgano bajo un esfuerzo; por 
ejemplo: la voz falla después de hablar en público. Actúa mejor en pacientes de cabello oscuro, 
pletóricos, con hígado sensible. Verrugas y crecimientos epiteliales; callos de color amarillento. 
Hipertrofia senil de la próstata. Epistaxis. Sordera crónica y tinnitus debido a la gota. Meato 
seco. Pseudo leucemia.  
 Oídos  
 Sordera antes de la menstruación  
 Crujidos en los oídos y voz de tono bajo  
 Sordera vascular  
 Neuralgia dental, irradia hacia los ojos y oídos  
 Zumbidos en los oídos como hilos telegráficos  
 Tinnitus.  
 Estómago  
 Indigestión, lengua saburral, cefalea después de las comidas, especialmente en personas de 
cabello oscuro, biliosas.  
 Urinario  
 Dolor a lo largo de toda la uretra  
 Micciones frecuentes por la noche, con sensación de plenitud y presión en el recto  
 Punzadas en el cuello de la vejiga y el pene. [Barosma]  
 Retención de orina.  
 Extremidades  
 Dolor en el lado derecho del cuello y baja a brazo derecho  
 Ataxia locomotriz, etapa ocular  
 Manos cubiertas de verrugas.  
Dosis: Segunda y tercera trituración.  
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300. FICUS INDICA O BENGALENSIS  
 (Bot)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural "Urticcaecae", conocido con otros nombres como Bor, Banyan tree, 
Vata, Bar o Mari. Posee más grandes propiedades antihemorrágicas que Ficus religiosa. 
Hemorragias de la garganta o la boca, debidas a cualquier causa, cuando el color de la sangre 
es rojo puro; hemorragia antes de cualquier evacuación; leucorrea sanguinolenta, etc. 
Hemorragia  
Propiedad antihemorrágica; detiene con éxito hemorragias de hemorroides, boca o garganta; o 
en disentería crónica con sangre; hemorragia durante la menstruación o antes de cualquier 
evacuación o leucorrea sanguinolenta.  
Urinario 
Gonorrea y diabetes asociados con sensación de ardor durante la micción; hematuria.  
Generales 
Debilidad nerviosa debida a pérdidas seminales; hemorragias copiosas, etc.  
 
301. FICUS RELIGIOSA  
 (Arbol de laca; Ashwathya)  
 Descripción 
Este medicamento de India del Este causa y cura hemorragias de muchas clases. 
Hematemesis, menorragia, hemoptisis, etc. Orina sanguinolenta.  
 Cabeza  
 Melancólico-quieto; ardor en el vértice; vértigo y cefalea ligera.  
 Estómago  
 Náusea, vómito de sangre roja brillante; dolor y náusea en el estómago.  
 Respiratorio  
 Respiración difícil; tos con vómito de sangre; pulso muy débil.  
Relaciones.- Comparar: Acalypha, Millef., Thlaspi, Ipecac.  
Dosis: Primera potencia.  
  
FICUS RELIGIOSA  
 (Ashwathya)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural de las "Moraceae", este medicamento fué primero experimentado 
por el Dr. S.C.  Ghosh. Otros nombres de esta planta son: Pippala pipal, Sacred- Fig, 
Arshemaram, Aveyal, Jeri, etc. Un gran medicamento para detener hemorragias. Es una 
bendición en casos de hemorroides sangrantes; epistaxis; disentería con sangre; hemoptisis; 
hematemesis; hematuria, menorragia y metrorragia, etc.  
 Mente  
 Renuente para moverse, triste, melancólico; muy sensible a los ruidos.  
 Cabeza  
 Náusea, vértigo, ardor en el vértice; vértigo con ligera cefalea  
 Boca  
 Lengua blanca con profusa saliva.  
 Estómago  
 Vómito de sangre roja brillante; gran repugnancia por todas las comidas; sensación de náusea 
en el estómago.  
 Respiratorio  
 Dificultad para respirar; tos; hemoptisis.  
 Heces  
 Disentería con sangre.  
 Organos urinarios  
 Micción frecuente; sangre en la orina.  
 Organos sexuales femeninos  
 Menorragia; dolor de prolapso en abdomen inferior.  
 Dosis: Tintura madre, 3x, 6, 30.  
  
302. FILIS MAS-ASPIDIUM  
 (Helecho macho; Male Fern)  
 Descripción 
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Un medicamento para síntomas de vermes, especialmente con estreñimiento. Teniasis. 
Estados soporíferos. Inflamación tórpida de ganglios linfáticos. (Maceración de la raíz fresca). 
Tuberculosis pulmonar en pacientes jóvenes, sin fiebre, con lesiones ulcerativas limitadas, 
antiguamente clasificadas como escrófula.  
 Ojos  
 Ceguera, ambliopía monoocular.  
 Abdomen  
 Distendido  
 Dolores roentes; peor comiendo cosas dulces  
 Diarrea y vómito  
 Cólico por vermes, con prurito en la nariz, ojeras  
 Hipo sin dolor.  
Relaciones.- Comparar: Aspidium Alhamanticum- Panna- 3 dosis de 2 gramos cada una, todo 
en media hora, en un vaso de leche en ayunas. Sin sabor y quitará la tenia. Cina, Granat., 
Kousso.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera. Para la expulsión de la tenia, una dosis completa 
de 1/2 a 1 dracma de la oleoresina, en ayunas.  
  
303. FLUORICUM ACIDUM  
 (Acido fluorhídrico; Hydrofluoric Acid)  
 Descripción 
Corresponde especialmente a enfermedades crónicas con historia sifilítica y mercurial. Región 
de la glabela distendida. (Entrecejo). Actúa especialmente en tejidos secundarios, y está 
indicado en procesos destructivos profundos, úlceras de decúbito, ulceraciones, venas y 
úlceras varicosas. El paciente es impulsado a moverse enérgicamente de un lado a otro. 
Trastornos de la vejez o vejez prematura, con vasos sanguíneos distendidos y débiles. Cirrosis 
atrófica de los alcohólicos. Bocio. (Dr. Woakes). (El fluoruro de potasio produce broncocele en 
los perros). Caries temprana de los dientes. Casos antiguos de fiebres nocturnas, que 
aparecen periódicamente.  
 Mente  
 Indiferencia hacia aquellos que más quiere; incapacidad de hacerse cargo de 
responsabilidades; alegre  
 Mentalmente alborozado y festivo.  
 Cabeza  
 Alopecia  
 Caries de la piel  
 Presión en los lados de la cabeza de dentro hacia afuera  
 Caries de los huesecillos y mastoides, con secreción copiosa; peor por calor. [Silica, peor por 
el frío.]  
 Exostosis.  
 Ojos  
 Sensación de que sopla viento en los ojos.  
 Fístula lagrimal  
 Prurito violento del canto interno.  
 Nariz  
 Catarro nasal crónico con ulceración del septum; obstrucción nasal y dolor sordo pesado en la 
frente.  
 Boca  
 Fístula dental, con sangrado persistente, secreción salada  
 Ulceración sifilítica de la garganta, que es muy sensible al frío  
 Los dientes se sienten calientes  
 Afecta a los dientes y hueso del maxilar superior  
 Estómago  
 Pesadez y peso en el estómago  
 Calor en el estómago antes de las comidas  
 Eructos ácidos  
 Aversión al café, desea platos caprichosos  
 Síntomas del estómago mejorados por ropa ajustada  
 Deseo de comidas muy sazonadas  
 Desea agua fría, hambre  
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 Las bebidas calientes producen diarrea.  
 Abdomen  
 Adolorido sobre el hígado  
 Flatos y eructos.  
 Heces  
 Diarrea biliosa, con aversión al café.  
 Masculino  
 Ardor en la uretra  
 Pasión y deseo sexuales aumentados, con erecciones por la noche, durante el sueño  
 Escroto hinchado.  
 Orina  
 Escasa, oscura  
 En edemas, produce eliminación frecuente y abundante, con gran mejoría.  
 Femenino  
 Menstruación copiosa, frecuente, demasiado prolongada  
 Ulceraciones del útero y orificio uterino  
 Leucorrea copiosa y excoriante  
 Ninfomanía.  
 Respiratorio  
 Opresión del tórax, dificultad para respirar, gran disnea  
 Hidrotórax.  
 Extremidades  
 Inflamación de las articulaciones de los dedos  
 Sensación como una astilla debajo de las uñas  
 Uñas desmenuzables  
 Caries y necrosis, especialmente de los huesos largos  
 Coccigodinia  
 Ulcera en la tibia.  
 Piel  
 Venas varicosas.  
 Nevus  
 Ulceras; bordes rojos y vesículas  
 Ulceras de decúbito; peor por el calor  
 Rupia sifilítica  
 Prurito en cicatrices  
 Siente como si vapor ardiente saliera por los poros  
 Prurito especialmente de los orificios, y en puntos, peor por el calor  
 Las uñas crecen rápidamente  
 Absceso perióstico  
 Sudoración profusa, ácida, ofensiva  
 Tubérculos sifilíticos  
 Edema de extremidades en constituciones viejas, débiles  
 Atonía del sistema capilar y venoso  
 Tejidos hinchados.  
Modalidades: Peor por calor, por la mañana, por bebidas calientes. Mejor por frío, mientras 
camina.  
Relaciones.- Comparar: Thiosinaminum (acción en tejido cicatrizal; adherencias, estrecheces, 
tumores); Calc. fluor., Silica.  
Complementario: Silica.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
304. FORMALIN 
 (Formol; Solución acuosa (35 %) de formaldehído) Aqueous Solution. 
 Descripción 
Un desinfectante y desodorante poderoso; un tóxico potente. Impide el crecimiento y destruye 
casi a todos los microorganismos patógenos. Parece tener la propiedad peculiar de destruir el 
tumor maligno, dejando los tejidos sanos de alrededor sin daño ni cambios. Un tapón de 
algodón embebido en solución de formaldehído al 20 por ciento, aplicado durante unas horas, 
producirá una escara necrótica, la cual debe ser quitada antes de la siguiente aplicación, de 
otra forma se endurece. Formalin en agua caliente como un vapor, es un agente terapeútico de 
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gran valor en la tosferina, tisis, afecciones catarrales de vías respiratorias altas.  
 Mente.  
 Olvidadizo.  
 Ansiedad  
 Inconsciencia.  
 Cabeza  
 Coriza; ojos acuosos; vértigo.  
 Boca  
 Ptialismo, saliva espesa; pérdida del sabor.  
 Estómago  
 El alimento lo siente como una bola en el estómago  
 Ardor en la boca y en el estómago.  
 Abdomen  
 Intenso deseo de defecar, heces acuosas.  
 Urinario  
 Anuria; orina albuminosa.  
 Respiratorio  
 Disnea  
 Laringismo estriduloso  
 Tosferina.  
 Fiebre  
 Escalofrío por la mañana, seguido por fiebre prolongada  
 Los huesos duelen durante todo el paroxismo  
 Durante la fiebre olvida donde está.  
 Piel  
 Arrugas en la piel, como cuero; arrugas; se descama  
 Eczema en la vecindad de heridas  
 Sudor húmedo más marcado en la extremidad superior derecha.  
Relaciones.- Antídoto: Agua amoniacada.  
Comparar: Ammonium formaldehyde, conocido comercialmente como Cystogen. (Dosis, cinco 
a siete granos, dos a cuatro veces al día, disuelto en agua caliente, después de las comidas. 
Impide la descomposición de la orina en la vejiga, riñones y uréteres. La orina turbia se vuelve 
clara y no irritante; disuelve depósitos fosfáticos, y el crecimiento de las bacterias se detiene). 
También, Urotropin. (Diurético y solvente de concreciones de ácido úrico; mejora la cistitis 
asociada con putrefacción. De tres a cinco granos, bien diluidos. Cuando se administra, 
invariablemente aparece en el líquido cefaloraquídeo y por lo tanto está recomendado en la 
amenaza de infección meníngea.).  
Dosis: Como vapores en agua caliente en afecciones respiratorias; 1 por ciento, nebulización, o 
bien la potencia 3x.  
  
305. FORMICA RUFA  
 (Hormiga roja, aplastada; Crushed Live Ants).  
 Descripción  
 Un medicamento para la artritis  
 Gota y reumatismo articular; dolores peor por el movimiento; mejor a la presión  
 Lado derecho más afectado  
 Gota crónica y rigidez en articulaciones  
 Estallamientos agudos en intoxicación gotosa, especialmente cuando asume la forma 
neurálgica  
 Tuberculosis, carcinoma y lupus; nefritis crónica  
 Trastornos por sobreesfuerzos  
 Enfermedades apoplécticas  
 Tiene una marcada influencia para impedir la formación de pólipos.  
 Cabeza  
 Vértigo  
 Cefalea con crujidos en el oído izquierdo  
 El cerebro lo siente demasiado grande y pesado  
 Sensación como una burbuja que explota en la frente  
 Olvidadizo al anochecer  
 Alborozado.  
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 Coriza y sensación de obstrucción en la nariz  
 Iritis reumática  
 Pólipos nasales.  
 Oídos  
 Tintineos y zumbidos  
 Crujidos en el oído izquierdo con cefalea  
 Siente hinchada la zona alrededor del oído  
 Pólipos.  
 Estómago  
 Presión constante en el cardias, y con dolor ardiente all  
 Náusea, con cefalea, y vómito de mucosidad amarillenta amarga  
 El dolor cambia del estómago al vértice  
 Los gases no pueden pasar.  
 Abdomen y heces  
 Por la mañana, dificultad para pasar pequeñas cantidades de flatos; después deseo urgente 
en el recto como diarrea  
 Dolor en los intestinos antes de defecar, con escalofrío estremecedor  
 Constricción en el ano  
 Dolor tironeante alrededor del ombligo, antes de defecar.  
 Orina  
 Sanguinolenta, albuminosa, con mucho deseo; cantidades de uratos.  
 Respiratorio  
 Ronquera, con garganta seca, irritada; tos peor por la noche, con adolorimiento en la frente y 
dolor constrictivo en el tórax; dolores pleuríticos.  
 Sexual  
 Emisiones seminales; debilidad  
 "Perezoso para el sexo".  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos; articulaciones rígidas y contraídas  
 Los músculos los siente torcidos y desgarrados de su inserción  
 Debilidad de extremidades inferiores.  
 Paraplejía  
 Dolor en las caderas  
 El reumatismo aparece súbitamente y con inquietud  
 El sudor no alivia  
 Mejoría después de medianoche y por frotarse.  
 Piel  
 Roja, prurito y ardor  
 Urticaria  
 Nódulos alrededor de las articulaciones. [Ammon.phos.]  
 Sudor profuso sin mejoría.  
Modalidades: Peor por frío y baño frío, humedad, antes de una tormenta de nieve, Mejor por 
calor, presión, frotarse. Peinarse.  
Relaciones.- Comparar: Formic acid.  (Mialgia crónica. Dolores musculares y adolorimiento. 
Gota y reumatismo articular, que aparece súbitamente. Dolores usualmente peor del lado 
derecho, por el movimiento y mejor por la presión. Fallo de la visión. Aumenta la fuerza 
muscular y la resistencia a la fatiga. Se siente más fuerte y más en forma en la caminata 
ordinaria. Efecto diurético marcado, mayor eliminación de productos de desasimilación, 
particularmente urea. Temblores. Tuberculosis, nefritis crónica y carcinoma, lupus, etc., han 
sido tratados con éxito con inyecciones de Formic acid de una dilución que corresponde de la 
3x a 4c. Al prescribirlo en venas varicosas, pólipos, catarro, el Dr. J.H.  Clarke, prescribe de una 
a dos onzas de una solución de Formic acid, en la proporción de una parte de ácido a once de 
agua destilada. De esto se toma una cucharadita disuelta en una cucharada de agua después 
de las comidas, una o dos veces al día. Dolor en aponeurosis y músculos de la cabeza, cuello y 
hombros antes de tormentas de nieve.) Rhus; (Dulcamara, Urtica y Juniperus, contienen Formic 
acid). Wood alcohol (Alcohol de madera), cuando es tomado como un constituyente de una 
bebida tan común en los días de la prohibición, no se elimina fácilmente y se convierte 
lentamente en Formic acid, ataca el cerebro y causa la muerte o ceguera.  
El Dr. Sylwestrowicz del Laboratorio de Investigación Hering, del Colegio Hahnemann, en 
Filadelfia, contribuye con su experiencia en Formic acid, como sigue: "El mejor campo para el 
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tratamiento del ácido fórmico son los casos de gota atípicos. Bajo esta clasificación se deben 
mencionar los trastornos en los músculos tales como miositis, procesos periósticos de los 
huesos en forma de hinchazones pastosas, cambio de las fascias como en la contractura de 
Dupuytren, trastornos en la piel como el eczema crónico, psoriasis y caída del cabello, 
trastornos de los riñones como nefritis subaguda y crónica. En estos casos Formic acid a la 12x 
y 30x, 1 c.c., inyectado está indicado con intervalos de 2 a 4 semanas. De ocho a doce días 
después de la primera inyección, se nota frecuentemente, una agravación. En fiebre reumática 
aguda y artritis gonorreica aguda, Formic acid 6x 1 c.c.  Cada seis días, algunas veces 12x en 
personas sensibles, muestran resultados espléndidos, aboliendo los dolores y evitando 
recaídas. La artritis crónica necesita una discusión especial. Experimentos clínicos en el 
Laboratorio de Investigación de Hering, del Colegio Médico Hahnemann, de Filadelfia, en un 
gran número de casos de artritis con Formic acid, mostraron que actúa de preferencia en los 
ligamentos, cápsula y bolsa sinovial de las articulaciones. Esta clase de casos respondieron 
muy rápidamente al tratamiento.  
El pronóstico depende en gran medida de la etiología del caso. Los casos más satisfactorios 
son las artritis crónicas en relación con diátesis gotosa. Artritis crónica que sigue a un ataque 
de fiebre reumática, muestran también resultados muy marcados, aunque frecuentemente, los 
dolores de carácter neurálgico que persisten en ciertos lugares, son muy rebeldes. Finalmente 
artritis crónicas de naturaleza traumática pueden ser curadas con Formic acid. En este último 
caso, Formic acid 6x, mostró más rápidos y mejores resultados que la 12x o 30x, que están 
indicados en los casos anteriores. En general, la desaparición de la rigidez articular es el primer 
signo de mejoría. Después el edema y la hinchazón cesan gradualmente en un plazo de 1 a 6 
meses. El pronóstico del tratamiento con Formic acid no es tan favorable en artritis crónica con 
cambios deformantes que ya han tomado lugar en la superficie articular. Estos cambios pueden 
ser detenidos completamente en el principio, los casos avanzados frecuentemente muestran 
una mejoría. Pero siempre existe la posibilidad de que esta mejoría sea sólo temporal. Esto 
debe esperarse particularmente en los casos llamados artritis deformantes en los que incluso la 
inflamación de los ligamentos y la cápsula son de un carácter muy progresivo."  
 Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
306. FRAGARIA  
 (Fresal silvestre; Wood-strawberry)  
 Descripción 
Actúa en la digestión y en ganglios mesentéricos. Evita la formación de cálculos, quita el sarro 
de los dientes y evita los ataques de gota. La fruta tiene propiedades refrigerantes. Las fresas 
producen síntomas de intoxicación en ciertos individuos susceptibles, como un rash de urticaria 
(anafilaxia por fresas). En estos casos dar Fragaria en altas potencias. Sabañones, peor 
durante el tiempo cálido. Falta de secreción mamaria. Psilosis (Esprue).  
 Boca  
 Lengua hinchada; lengua de fresa.  
 Piel  
 Urticaria; erupciones erisipelatosas y petequiales  
 Hinchazón de todo el cuerpo.  
Relaciones.- Comparar: Apis, Calcarea.  
  
307. FRANCISCEA  
 (Manaca)  
 Descripción 
Rigidez crónica de los músculos. Reumatismo gonorreico. Sífilis y reumatismo, mucho calor en 
todo el cuerpo, mucho adolorimiento, mejor sudando. Dolor en la nuca y columna; sensación de 
una banda alrededor de la cabeza. Pericarditis con reumatismo. Dolores reumáticos en pies y 
parte inferior de las piernas. La orina contiene ácido úrico.  
Dosis: Tintura del extracto fluido, 10 a 60 mínimos.  
  
308. FRAXINUS AMERICANA  
 (Fresno de América; White Ash)  
 Descripción 
Hipertrofia del útero. Crecimientos fibrosos, subinvolución y prolapso. Tumores uterinos, con 
sensación de prolapso. Herpes labial por fiebre. Calambres en los pies. Frío que sube y 
oleadas de calor. Eczema infantil.  
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 Cabeza  
 Dolores pulsátiles en la nuca  
 Depresión, con inquietud nerviosa, ansiedad  
 Punto caliente en el vértice.  
 Femenino  
 Utero hipertrofiado, y abierto  
 Leucorrea acuosa, no irritante  
 Fibromas con sensación de prolapso, calambres en los pies, peor por la tarde y por la noche  
 Dismenorrea.  
 Abdomen  
 Sensibilidad en la región inguinal izquierda; dolor de prolapso, que se extiende a los muslos.  
 Relaciones.- Comparar: Fraxinus excelsior -European Ash- (Gota; reumatismo. Infusión de las 
hojas. Rademacher). Galega -Goat's Rue- Dolor de espalda; debilidad; anemia, y nutrición 
defectuosa. Aumenta la calidad y la cantidad de la leche en mujeres que amamantan, también 
el apetito). Epiphegus, Sepia, Lilium.  
Dosis: De diez a quince gotas de la tintura, tres veces al día.  
  
309. FUCHSINA-MAGENTA  
 (Rojo magenta; Una sustancia colorante usada en la adulteración del vino)  
 Descripción 
Produce enrojecimiento de los oídos, coloración roja profunda de la boca, encías hinchadas, 
con ardor y tendencia a la salivación; orina roja profunda, albuminosa y rojo claro, diarrea 
profusa, con dolores abdominales. Degeneración de la sustancia cortical de los riñones. Util en 
nefritis cortical con albuminuria.  
 Dosis: Potencias de la 6x a la trigésima.  
  
310. FUCUS VESICULOSUS  
 (Variedad de alga marina; Sea Kelp)  
 Descripción 
Un medicamento para la obesidad y bocio no tóxico; también exoftálmico. La digestión se 
completa y disminuye la flatulencia. Estreñimiento obstinado; la frente se siente como 
comprimida por un anillo de acero. Hipertrofia tiroidea en sujetos obesos.  
Relaciones- Comparar: Phytol., Thyroidine, Badiaga, Iodum.  
Dosis: Tintura, de cinco a sesenta gotas, tres veces al día, antes de las comidas  
 
311. FULIGO LIGNI  
 (Hollín, tizne; Soot)  
 Descripción 
Actúa en el sistema ganglionar, membranas mucosas y úlceras obstinadas, epidermis, 
dermatitis, eczema. Irritación crónica de las membranas mucosas de la boca; prurito vulvar; 
hemorragia uterina; cáncer, especialmente del escroto -cáncer de los deshollinadores-; cáncer 
epitelial; cáncer del útero con metrorragia; tristeza, pensamientos de suicidio.  
Relaciones: Comparar: Kreosotum.  
Dosis: Sexta trituración.  
  
312. GALANTHUS NIVALIS  
 (Gota de nieve; Snow-drop)  
 Descripción 
Experimentado por el Dr. A. Whiting Vancouver. Desmayo, sensación de hundimiento. 
Garganta seca irritada con cefalea sorda. Medio inconsciente y sensación de preocupación 
durante el sueño. Corazón débil con sensación de colapso, como si fuera a caer. Pulso muy 
irregular, rápido y disparejo, palpitaciones violentas. Soplo sistólico en el ápex. 
Terapéuticamente, beneficia decididamente en casos de regurgitación mitral con 
descompensación. Miocarditis con algún grado de insuficiencia mitral.  
Dosis: Potencias de la primera a la quinta.  
  
313. GALIUM APARINE  
 (Pasto del ganso; Goose-Grass)  
 Descripción 
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Galium actúa en los órganos urinarios, es un diurético y se usa en edemas, arenillas y cálculos.  
Disuria y cistitis. Tiene el poder de suspender o modificar la actividad cancerosa. Tiene 
confirmación clínica de su uso en úlceras cancerosas y tumores nodulares de la lengua. 
Afecciones de la piel inveteradas y escorbúticas. Favorece la granulación saludable en 
superficies ulceradas.  
Dosis: Extracto fluido; media dracma, en una taza de agua o de leche, tres veces al día.  
  
314. GALLICUM ACIDUM  
 (Acido gálico; Gallic Acid)  
 Descripción 
Debe ser recordado como un medicamento para la tisis. Detiene las secreciones mórbidas, da 
tono al estómago y aumenta el apetito. Hemorragias pasivas con pulso, capilares relajados y 
piel fría. Hematuria. Hemofilia. Prurito de la piel. Pirosis.  
 Mente  
 Delirio salvaje por la noche; muy inquieto, se sale de la cama; sudor; temor de estar solo; es 
rudo y abusa de todos.  
 Cabeza  
 Dolor en la nuca y el cuello  
 Secreción de la nariz espesa, filamentosa; fotofobia con ardor de los párpados.  
 Respiratorio  
 Dolor en los pulmones; hemorragia pulmonar; expectoración excesiva  
 Mucha mucosidad en la garganta por la mañana  
 Seca por la noche.  
 Urinario  
 Riñones dolorosos, malestar a lo largo de uréteres hasta la vejiga  
 Dolor sordo, pesado en la vejiga, directamente sobre el pubis  
 Orina cargada con mucosidad espesa, color crema.  
 Recto  
 Heces copiosas; el ano se siente estrechado  
 Sensación de desmayo después de defecar  
 Secreción mucosa crónica.  
Relaciones: Comparar: Ars., Iod., Phos.  
Dosis: Primera trituración y ácido puro, 2 a 5 granos.  
  
315. GAMBOGIA-GARCINIA MORELLA  
 (Goma gota; Gummi Gutti)  
 Descripción 
El uso de este medicamento en homeopatía se ha confinado a su acción en el tracto digestivo.  
Produce una diarrea muy similar a Croton. De su patogenesia, es muy evidente que tiene una 
acción definida y muy intensa, especialmente, en el tracto gastrointestinal.  
 Cabeza  
 Pesada, con inercia y somnolencia  
 Prurito y ardor en los ojos; se pegan los párpados, con estornudos.  
 Síntomas gastrointestinales  
 Sensación de frialdad en los bordes de los dientes  
 Gran irritabilidad del estómago; ardor, punzadas y sequedad de la lengua y garganta  
 Dolor en el estómago después de comer  
 Epigastrio sensible  
 Dolor y distensión del abdomen por flatulencia, después de defecar  
 Ruidos y movimientos.  
 Disentería, con escíbalos retenidos, con dolor en la región del sacro  
 Diarrea, con expulsión súbita y explosiva de heces biliosas  
 Tenesmo y ardor del ano, después de defecar.  
 Región iliocecal sensible a la presión  
 Diarrea acuosa, profusa, en tiempo caluroso, particularmente en ancianos  
 Dolor en el cóccix.  
Modalidades.- Peor al anochecer y por la noche.  
Relaciones.- Comparar: Croton, Aloes, Pod.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. Gambogia pintada en el tórax en tuberculosis 
pulmonar es considerada como específico por Abraham y casos incipientes son curados 
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sintomáticamente en varias semanas.  
  
316. GAULTHERIA  
 (El aceite de las hojas contiene salicilato de metilo; Wintergreen)  
 Descripción 
Reumatismo inflamatorio, pleurodinia, ciática y otras neuralgias están dentro de la esfera de 
este medicamento. Irritación prostática y de la vejiga, por excitación sexual, e inflamación renal.  
 Cabeza  
 Neuralgia de la cabeza y la cara.  
 Estómago  
 Gastritis aguda, dolor severo en epigastrio; vómito prolongado  
 Apetito incontrolable, a pesar del estómago irritado  
 Gastralgia por depresión nerviosa  
 (Dar cinco gotas de 1x del aceite).  
 Piel  
 Ardor y punzadas  
 Eritema intenso, peor por baño frío; mejor por aceite de oliva y aire frío soplando en el lugar.  
Relaciones.- Comparar: Spiroea. Gaultheria contiene Arbutin. Salycilic acid. Methylium 
salicylicum (un aceite artificial de Gaultheria para el reumatismo, especialmente cuando los 
salicilatos no pueden usarse. Prurito y epididimitis, localmente). Después de Cantharis, en 
quemaduras.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
317. GELSEMIUM  
 (Jazmín amarillo; Yellow Jasmine)  
 Descripción: 
Centra su acción en el sistema nervioso, causando varios grados de parálisis motora.  
Postración general. Mareo, somnolencia, embotamiento y temblor. Pulso lento, sensación de 
cansancio, apatía mental. Parálisis de varios grupos de músculos, en los ojos, garganta, tórax, 
laringe, esfínteres, extremidades, etc. Parálisis postdiftérica. Debilidad muscular. Relajación 
completa y postración. Pérdida de la coordinación muscular. Depresión general por el calor del 
sol. Sensibilidad cuando baja el barómetro; el frío y la humedad le ocasionan muchos 
trastornos. Niños con temor a caer, que se agarran a la enfermera o de la cuna. Circulación 
lenta. Afecciones nerviosas de los fumadores. Gripe. Sarampión. Pelagra.  
 Mente:  
 Deseo de estar quieto, estar solo  
 Embotado, lánguido, indiferente.  
 "El discernimiento está aletargado"  
 Apatía respecto a su enfermedad  
 Absoluta ausencia de temor  
 Delirio al empezar a dormirse  
 La excitación emocional, temores, etc., le llevan a trastornos corporales  
 Malos efectos de sustos, temores, noticias excitantes  
 Nerviosismo en público  
 El niño se sobresalta y se agarra de la enfermera, y grita como si tuviera miedo de caerse. 
[Borax]  
 Cabeza:  
 Vértigo que se extiende desde el occipucio  
 Pesadez de la cabeza; sensación de una banda alrededor y cefalea occipital  
 Dolor pesado, sordo, con pesadez de los párpados; sensación de golpeado; mejor, por 
compresión y acostado con la cabeza alta  
 Dolor en las sienes que se extiende al oído y ala de la nariz, mentón  
 Cefalea, con adolorimiento muscular del cuello y hombros  
 Cefalea precedida de ceguera; mejor por micción profusa  
 Cuero cabelludo adolorido al tacto  
 Delirio al empezar a dormirse  
 Quiere la cabeza levantada por una almohada.  
 Ojos: 
 Ptosis; párpados pesados; el paciente apenas puede abrirlos  
 Visión doble  
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 Aparato muscular alterado  
 Corrige lo borroso y el malestar de los ojos que persiste después que han graduado sus gafas  
 Visión borrosa, humosa. [Cycl., Phosp.]  
 Visión empañada; pupilas dilatadas e insensibles a la luz  
 Neuralgia orbitaria, con contracciones y sacudidas de los músculos  
 Dolor adolorido detrás de la órbita  
 Una pupila dilatada, la otra contraída  
 Inflamación profunda, con niebla en el vítreo  
 Inflamaciones serosas  
 Retinitis albuminúrica  
 Desprendimiento de retina, glaucoma y descemetitis  
 Ambliopía histérica.  
 Nariz: 
 Estornudos; plenitud en la raíz de la nariz  
 Sequedad de fosas nasales  
 Hinchazón de cornetes  
 Secreción acuosa, excoriante  
 Coriza agudo, con cefalea sorda y fiebre.  
 Cara:  
 Caliente, pesada, enrojecida, apariencia de atontado. [Bapt., Op.]  
 Neuralgia de la cara  
 Tinte oscuro de la cara, con vértigo y visión borrosa  
 Contracción de los músculos faciales, especialmente alrededor de la boca  
 Temblor del mentón  
 Maxilar inferior caído.  
 Boca: 
 Sabor y aliento pútrido  
 Lengua entumecida, gruesa, saburral amarillenta, temblorosa, paralizada.  
 Garganta:  
 Deglución difícil, especialmente de alimentos calientes  
 Prurito y cosquilleo en paladar blando y nasofaringe  
 Dolor en el esternocleidomastoideo, detrás de la parótida  
 Amígdalas hinchadas  
 La garganta la siente áspera, ardiente  
 Parálisis postdiftérica  
 Amigdalitis; dolores punzantes en el oído  
 Sensación de una bola en la garganta que no puede tragar  
 Afonía  
 Hinchazón que causa dolor en el oído. [Hepar, Nux.]  
 Deglución difícil  
 Dolor de la garganta al oído.  
 Estómago:  
 Como norma, el paciente de Gelsemiun no tiene sed  
 Hipo; peor al atardecer  
 Sensación de vacío y debilidad en la boca del estómago, o de una opresión, como una cosa 
pesada.  
 Heces:   
 Diarrea por excitación emocional, sustos, malas noticias.  
 [Phos. ac.]  
 Heces sin dolor o involuntarias  
 Color crema [Calc.], té verde  
 Parálisis parcial del recto y del esfínter.  
 Orina:  
 Profusa, clara, acuosa, con frío y temblores  
 Disuria  
 Parálisis parcial de la vejiga; flujo intermitente. [Clematis]  
 Retención.  
 Femenino:  
 Rigidez del orificio uterino. [Bell.]  
 Vaginismo  
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 Falsos dolores de parto; dolores que van hacia atrás  
 Dismenorrea, con flujo escaso; menstruación retrasada  
 Dolores que se extienden a la espalda y caderas  
 Afonía y dolor de garganta durante la menstruación  
 Sensación como si el útero fuera exprimido. [Cham., Nux v., Ustilago]  
 Masculino:  
 Espermatorrea, sin erecciones; Genitales fríos y relajados. [Phos. ac.]  
 Escroto continuamente sudoroso. Gonorrea, primera etapa; secreción escasa; tendencia a la 
corrosión; poco dolor, pero mucho calor; punzada en el meato.  
 Respiratorio:  
 Lentitud de la respiración, con gran postración. Opresión en el tórax. Tos seca, con tórax 
adolorido y coriza fluente. Espasmo de glotis. Afonía; bronquitis aguda, respiración rápida, 
afecciones espasmódicas de los pulmones y diafragma.  
 Corazón:   
 Sensación como si fuera necesario mantenerse en movimiento, o de lo contrario la acción del 
corazón va a cesar  
 Pulso lento. [Dig., Kalm., Apoc. can.]  
 Palpitaciones; pulso blando, débil, lleno y fluente  
 Pulso lento cuando está quieto, pero muy acelerado cuando está en movimiento  
 Pulso lento, débil, de los ancianos.  
 Espalda:   
 Dolor pesado, sordo  
 Completa relajación de todo el sistema muscular  
 Languidez; los músculos se sienten magullados  
 El menor ejercicio causa fatiga  
 Dolor en el cuello, especialmente en parte superior del esternocleidomastoideo  
 Dolor sordo en regiones lumbar y sacra, que se extiende hacia arriba  
 Dolor en los músculos más profundos de la espalda, caderas y extremidades inferiores.  
 Extremidades:  
 Pérdida del poder del control muscular  
 Calambres en los músculos del antebrazo  
 Problemas nerviosos profesionales  
 Calambre del escritor  
 Temblor excesivo y debilidad de todas las extremidades  
 Convulsiones histéricas  
 Fatiga por el menor ejercicio.  
 Sueño:  
 No puede lograr dormirse completamente  
 Delirio en cuanto se duerme  
 Insomnio por agotamiento; por pensamientos incontrolables; tabaco  
 Bostezos  
 Insomnio por irritación nerviosa. [Coffea]  
 Fiebre:  
 Quiere que lo sostengan, porque se estremece  
 Pulso lleno, lento, blando, compresible  
 Frío que sube y baja por la espalda  
 Etapas de calor y sudor, prolongadas y agotantes  
 Paludismo silencioso, con mucho adolorimiento muscular, gran postración y cefalea violenta  
 Escalofrío nervioso  
 Fiebre biliosa remitente, con estupor, mareo, desmayo; sin sed, postrado  
 Escalofrío sin sed, a lo largo de la columna; como ondas, que se extienden hacia arriba del 
sacro a occipucio.  
 Piel:  
 Caliente, seca, prurito, erupción sarampionosa  
 Erisipelas  
 Sarampión, síntomas catarrales; ayuda a aparecer la erupción  
 Retrocede, con manchas lívidas  
 Fiebre escarlatina con estupor y cara enrojecida.  
Modalidades: Peor por tiempo húmedo, neblinoso, antes de tormentas de truenos, emociones o 
excitaciones, malas noticias, fumar tabaco, cuando piensa en sus trastornos; a las 10 a. m. 
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Mejor doblándose hacia adelante, por micción profusa, aire libre, movimiento continuo, 
estimulantes.  
Relaciones: Comparar: Ignatia (afecciones gástricas de los fumadores); Baptisia, Ipeca, Acon., 
Bell., Cimicif., Magnes. phos. (Gelsemium contiene algo de Magnesia phosphorica). Culex -
(vértigo al sonarse la nariz con plenitud en los oídos); Antídotos: China, Coffea, Dig. ; Los 
estimulantes alcohólicos mejoran todos los trastornos donde Gelsemium es útil.  
Dosis: Desde la tintura a la trigésima atenuación; de la primera a la tercera son las más 
usadas.  
  
318. GENTIANA CHIRATA O SWERTIA CHIRATA 
 (Chirata)  
 Descripción 
Primero experimentado por el Dr. Kali Kumar Bhattacharjee: Chirata pertenece a la familia 
"Gentianaceae". Se conoce con otros nombres como Nela-verum, Kirata-tikla o Chitrata. Es un 
gran antipirético o febrífugo; bien indicado en dispepsia; hiperacidez; inactividad funcional del 
hígado; flatulencia; anorexia; trastornos por vermes, etc. Remedio popular para fiebres 
crónicas.  
 Mente  
 Embotamiento de la mente, deseo de estar acostado.  
 Cabeza  
 Frialdad de la cabeza; dolor sordo en las sienes; gradualmente se extiende a toda la cabeza.  
 Nariz y ojos  
 Siente en los ojos sensación de ardor y flujo de calor de orificios nasales.  
 Oídos  
 Silbidos en los oídos.  
 Boca  
 Mal sabor de boca por la mañana y mal olor.  
 Lengua  
 Saburral amarillenta; pesada; dificultad para hablar.  
 Garganta  
 Se siente dolor en la garganta, mejor por bebidas calientes; tos seca carraspeante  
 Abdomen  
 Flatulencia; dolor con crecimiento del hígado y bazo, dolor renal especialmente del lado 
derecho; deseo de mantequilla y carne.  
 Organos urinarios  
 Orina de color rojo; ardor durante la micción.  
 Sistema sexual masculino  
 Debilidad del poder sexual; poca expulsión de semen.  
 Extremidades  
 Dolor adolorido en las extremidades; debilidad en las piernas; dificultad para caminar.  
 Fiebre  
 La frialdad dura mucho con náusea y vómito de bilis; la etapa de calor dura de 3 a 4 horas, y 
entonces aparece la etapa de sudor; deseo de agua caliente después de la etapa de frío.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6.  
  
319. GENTIANA LUTEA  
 (Genciana amarilla; Yellow Gentian)  
 Descripción 
Síntomas marcados del estómago. Actúa como tónico, aumenta el apetito.  
 Cabeza  
 Vértigo, peor al levantarse o por movimiento; mejor al aire libre  
 Cefalea frontal, mejor comiendo y al aire libre  
 El cerebro lo siente suelto, cabeza sensible  
 Adolorimiento en los ojos.  
 Garganta  
 Seca.  
 Saliva espesa.  
 Estómago  
 Regurgitaciones ácidas, hambre voraz, náusea, peso y dolor en el estómago  
 Inflamación y tensión en el estómago y abdomen. [Pothos.]  
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 Cólico, región umbilical sensible al tacto  
 Flatulencia.  
Relaciones: Comparar: Gentiana quinqueflora (fiebre intermitente; dispepsia, cólera infantil, 
debilidad); Gentiana cruciata (síntomas de la garganta junto a síntomas similares del estómago; 
disfagia; vértigo con cefalea; sensación de presión hacia adentro en los ojos; constricción de la 
garganta, cabeza y abdomen. Distensión, plenitud y apretado en el abdomen. Hormigueo en el 
cuerpo como moscas. Hydrast., Nux.  
Dosis: Primera a tercera atenuación  
  
320. GERANIUM MACULATUM  
 (Geranio manchado o silvestre; Crane's-bill)  
 Descripción 
Migraña con náusea habitual. Hemorragias profusas pulmonares o de otros órganos. Vómito de 
sangre. Ulceras del estómago. Ulceras atónicas y de mal olor. Trastornos del verano.  
 Cabeza  
 Mareo con diplopía; mejor cerrando los ojos  
 Ptosis con pupilas dilatadas  
 Jaqueca con náuseas.  
 Boca  
 Seca; punta de la lengua ardorosa  
 Faringitis.  
 Estómago  
 Gastritis catarral con secreción profusa, tendencia a la úlcera y hemorragia pasiva  
 Disminuye el vómito en la úlcera gástrica  
 Heces  
 Deseo constante de defecar, con incapacidad de expulsar algo por algún tiempo  
 Diarrea crónica, con mucosidad ofensiva  
 Estreñimiento.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado profusa  
 Hemorragia postparto  
 Ulceras de los pezones. [Euphor. arom.]  
Relaciones: Comparar: Geranin 1x. Carraspeo y escupitajos constantes en ancianos. Erodium -
Hemlock-(un hemostático popular en Rusia, y usado especialmente en metrorragia y 
menorragia); Hydrastinin, Cinch., Sabina.  
Dosis: Tintura, media dracma en úlcera gástrica. Como regla general, desde la tintura hasta la 
tercera atenuación. Localmente, en úlceras, destruirá la membrana piógena.  
  
321. GETTYSBURG AQUA  
 (Agua mineral de Gettysburg)  
 Descripción 
Mucosidad filamentosa desde la garganta y nariz posterior. Desollado. Músculos del cuello 
rígidos. Articulaciones débiles. No puede levantar cosas. Ligamentos rígidos. Estado gotoso 
subagudo. Evaporada y el residuo triturado a la 6x. De uso en reumatismo subagudo y crónico. 
Lengua saburral blanca. Orina muy coloreada con sedimento arenoso rojo. Sensación de 
rigidez peor por el movimiento. Especialmente en la región lumbar y articulaciones de las 
caderas, hombros y muñecas. No lo percibe cuando está quieto. Más por la mañana. No puede 
permanecer largo tiempo en una posición. Rigidez muscular al moverse. Dolor de ligamentos 
mejorado por el reposo.  
Modalidades: Peor, la rigidez muscular al moverse. Mejor por el reposo (ligamentos y rigidez 
muscular.)Relaciones: Lycopodium, Phosphorus, Rhus, Pulsat., pero tienen modalidades 
diferentes.  
Dosis: Trituraciones bajas. También la trigésima potencia.  
  
322. GINSENG  
 (Aralia; Aralia Quinquefolia- Wild Ginseng- Panax)  
 Descripción 
Se dice que es un estimulante de las glándulas secretoras, especialmente salivales. Actúa en 
la parte inferior de la médula. Lumbago, ciática y reumatismo. Debilidad paralítica. Hipo.  
Síntomas de la piel, granos con prurito en el cuello y tórax.  
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 Cabeza  
 Vértigo, con manchas grises delante de los ojos; cefalea semilateral; occipital; dificultad para 
abrir los párpados; los objetos aparecen dobles.  
 Garganta  
 Amigdalitis como en Belladonna, pero en personas de tez oscura.  
 Abdomen  
 Tenso, doloroso, ruidoso  
 Dolor en lado derecho  
 Ruidos fuertes en región ileocecal  
 Peritiflitis.  
 Masculino  
 Dolores reumáticos después de emisiones frecuentes  
 Debilidad de los órganos genitales  
 Cosquilleo voluptuoso al final de la uretra  
 Excitación sexual  
 Presión en los testículos.  
 Extremidades  
 Las manos las siente hinchadas  
 La piel la siente tirante  
 Contracción  
 Frialdad en espalda y columna  
 Dolor magullado lumbar y en los muslos; nocturno escarbante en extremidad inferior derecha 
hasta los ortejos  
 Calor ardiente en las puntas de los dedos  
 Erupción en parte superior interna de los muslos  
 Rigidez, contracción en articulaciones, pesadez de extremidades inferiores  
 Ruidos en las articulaciones  
 Rigidez en la espalda.  
Relaciones.- Comparar: Aralia, Coca, Hedera -Ivy- depresión mental e irritación de la piel 
antidotado por la pólvora.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
  
323. GLONOINUM  
 (Nitroglicerina; Nitro-glycerine, Spirits Glycerinus Nitrate)  
 Descripción 
Patogenesias alemanas recientes del Glonoinum, confirman las patogenesias americanas 
originales y las indicaciones clínicas y han mostrado trastornos nerviosos marcados. Gran 
lasitud, sin inclinación al trabajo; extrema irritabilidad, fácilmente se excita por la menor 
oposición, termina en síntomas congestivos de la cabeza. La sexta potencia sola produjo 
prurito en todo el cuerpo, con formación de acné y furúnculos más tarde, también bulimia. Gran 
medicamento para cefaleas congestivas, hiperemia del cerebro por exceso de calor o frío. 
Excelente para los trastornos intracraneles climatéricos, o debidos a la supresión de la 
menstruación. Los niños se enferman cuando se sientan delante de un fuego. Oleadas de calor 
a la cabeza y al corazón. Tendencia a las irregularidades violentas y súbitas de la circulación.  
Convulsiones violentas, asociadas con congestión cerebral. Sensación de pulsaciones a través 
del cuerpo. Dolores pulsatiles. No puede precisar la localización. Ciática en sujetos 
ateromatosos, con extremidades frías encogidas; mareo.  
 Cabeza  
 Confusión, con mareo  
 Efectos de insolación; de calor en la cabeza, como en los tipógrafos y trabajadores bajo la luz 
eléctrica o de gas  
 Cabeza pesada, pero no puede recostarla en la almohada  
 No tolera nada de calor en la cabeza  
 Mejor por descubrirse la cabeza  
 Cefalea pulsátil  
 Neuralgia angioespástica de la cabeza y cara  
 Muy irritable  
 Vértigo al ponerse en posición erecta  
 Congestión cerebral  
 La cabeza la siente enormemente grande, como si el cráneo fuera demasiado pequeño para el 
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cerebro  
 Cefalea por el sol; aumenta y disminuye con el sol  
 Sacudidas en la cabeza, sincrónicas con el pulso  
 Cefalea en lugar de la menstruación  
 Agolpamiento de sangre a la cabeza en embarazadas  
 Amenaza de apoplejía  
 Meningitis.  
 Ojos  
 Ve todo la mitad claro y la mitad oscuro  
 Las letras parecen más pequeñas  
 Chispas delante de los ojos.  
 Boca  
 Odontalgia pulsátil.  
 Oídos  
 Latidos; cada latido del corazón se oye en los oídos; sensación de plenitud.  
 Cara  
 Sonrojada, caliente, lívida, pálida; sudorosa; dolores en la raíz de la nariz; dolor de cara  
 Cara oscura.  
 Garganta  
 El cuello lo siente lleno  
 Debe desabrocharse el cuello  
 Ahogo e hinchado debajo de los oídos.  
 Estómago  
 Gastralgia en pacientes anémicos con circulación débil  
 Náusea y vómito  
 Sensación de desmayo, roente y de vacío en la boca del estómago  
 Hambre anormal.  
 Abdomen  
 Estreñimiento, con hemorroides dolorosas y con prurito, con pellizcos en el abdomen antes y 
después de defecar  
 Diarrea; heces copiosas negras y bolas.  
 Femenino  
 Menstruación retrasada, o cese súbito con congestión a la cabeza  
 Bochornos climatéricos.  
 Corazón  
 Acción laboriosa  
 Aleteo  
 Palpitaciones con disnea  
 No puede subir cuestas  
 Cualquier esfuerzo da aflujo de sangre al corazón y ataques de desmayo  
 Latidos en todo el cuerpo hasta la punta de los dedos.  
 Extremidades  
 Prurito en todo el cuerpo, peor en las extremidades  
 Dolor en bíceps izquierdo  
 Dolores tironeantes en todos los miembros  
 Dolor de espalda.  
Modalidades: Mejor por brandy. Peor al sol; exposición a los rayos solares, al gas, al fuego; por 
sacudidas, inclinarse, cortarse el pelo; melocotones, estimulantes; acostado; desde las 6 a.m.  
Hasta mediodía; lado izquierdo.  
Relaciones.- Antídoto: Aconitum.; Comparar: Amyl. Nit., Bellad., Opium, Stram., Verat. Viride.  
Dosis: Potencias de la sexta hasta la trigésima. Para propósitos paliativos (no homeopáticos) 
en angina de pecho, asma, insuficiencia cardíaca, etc., debe darse dosis fisiológicas: 1-100 
gotas. Es un gran medicamento de emergencias. Sus indicaciones son: pulso pequeño, 
filiforme, palidez, espasmo arterial, anemia en el cerebro, colapso, corazón débil, síncope, 
pulso dícroto, vértigo, lo opuesto de esto indica su dosis homeopática. Usado frecuentemente 
para bajar la presión arterial en nefritis intersticial crónica.  
  
324. GLYCERINUM  
 (Glicerina; Glycerine)  
 Descripción 
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Usado homeopáticamente, la glicerina dinamizada parece actuar profunda y prolongadamente, 
reconstruyendo tejidos, por lo tanto es de gran utilidad en el marasmo, debilidad física y mental, 
diabetes, etc. En su acción primaria altera la nutrición, y secundariamente mejora el estado 
general de nutrición. (Dr. Wm. B. Griggs).  
 Cabeza  
 La siente llena, palpita; confusión mental  
 Cefalea severa, dos días antes de la menstruación  
 El occipucio se siente lleno.  
 Nariz  
 Obstrucción, estornudos, coriza irritante  
 Sensación de hormigueo en membranas mucosas  
 Goteo postnasal.  
 Tórax  
 Tos seca con sensación de debilidad  
 El tórax parece lleno  
 Neumonía en la gripe.  
 Estómago  
 Fermentación, ardor en el estómago y esófago.  
 Urinario  
 Micción frecuente y profusa  
 Aumento de la gravedad específica y azúcar  
 Diabetes.  
 Femenino  
 Flujo profuso, de larga duración, con pesadez de prolapso en útero  
 Sensación general de agotamiento.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos de tipo remitente  
 Pies dolorosos y calientes, los siente grandes.  
Relaciones.- Comparar: Lactic acid, Gelsemium, Calc.  
Dosis: Potencia trigésima y más altas. Glicerina pura una cucharadita tres veces al día, con 
jugo de limón para la anemia perniciosa.  
  
325. GNAPHALIUM POLYCEPHALUM  
 (Siempreviva; Cud-weed, Old Balsam)  
 Descripción 
Un medicamento de beneficio incuestionable en la ciática, cuando el dolor está sociado con 
entumecimiento de la parte afectada. Reumatismo y diarrea por la mañana. Poliuria.  
 Cara  
 Dolores intermitentes del maxilar superior en ambos lados.  
 Abdomen  
 Borborigmos  
 Cólico; dolor en varias partes del abdomen  
 Próstata irritada  
 Primera etapa del cólera infantil; vómito y diarrea.  
 Femenino  
 Peso y plenitud en la pelvis  
 Dismenorrea, con menstruación escasa y dolorosa.  
 Espalda  
 Lumbalgia crónica; mejor acostado sobre la espalda  
 Lumbalgia con entumecimiento en la parte inferior de la espalda y peso en la pelvis.  
 Extremidades  
 Calambres en pantorrillas y pies cuando está en la cama  
 Dolor reumático en articulaciones del tobillo y piernas  
 Intenso dolor a lo largo del nervio ciático; entumecimiento que alterna con el dolor  
 Dolores frecuentes en pantorrillas y pies  
 Dolores gotosos en ortejos mayores  
 Mejor subiendo las extremidades, flexionando el muslo contra el abdomen  
 Concreciones gotosas. [Ammon.benz.]  
 Neuralgia crural anterior. [Staph.]  
 Dolor en articulaciones como si les faltara lubricante  
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 Reumatismo muscular crónico de espalda y cuello.  
Relaciones.- Comparar: Xanthoxyl., Chamom., Pulsat.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
326. GOLONDRINA - EUPHORBIA POLYCARPA  
 (Euphorbia Polycarpa)  
 Descripción 
Un antídoto para el veneno de serpiente. Su uso también vuelve el cuerpo inmune a la 
influencia del veneno de serpiente, y así es como un profiláctico. [Indigo].  
Relaciones.- Comparar: Las Euphorbias, Euphorbia Prostata. (Usado por los indios como un 
remedio infalible contra las mordeduras de insectos venenosos y serpientes, especialmente la 
de cascabel). Plumeria cellinus. (Tintura interna y localmente, cada quince minutos para el 
veneno de serpiente (Dr. Correa). Cedron, Micania guacho, una cura brasileña para la 
serpiente.  Selaginella (macerada en leche, local e internamente para mordeduras de 
serpientes y arañas). Iodum, tintura para mordedura de cascabel externamente y una gota 
cada 10 minutos. Gymnema sylvestre (quita el sabor amargo de las cosas; sentido del gusto 
alterado; la raíz en polvo para mordedura de serpiente); Sirynchium- Blue-eyed grass- Diez a 
quince gotas de tintura (mordeduras de serpiente de cascabel).  
  
327. GOSSYPIUM HERBACEUM  
 (Algodonero; Cotton-plant)  
 Descripción 
Un poderoso emenagogo, usado en dosis fisiológicas. Homeopáticamente, corresponde a 
muchos estados reflejos, que dependen de trastornos funcionales del útero y el embarazo. 
Gossypium mejorará la menstruación tardía, especialmente con sensación de que el flujo 
parece que va a empezar, pero no. Pacientes altas, sin sangre, con escalofríos nerviosos.  
 Cabeza  
 Dolor en región cervical, con tendencia de la cabeza a tirarse hacia atrás con nerviosismo.  
 Estómago  
 Náusea, con inclinación al vómito antes del desayuno  
 Anorexia con sensación incómoda en el epigastrio en el tiempo de la menstruación.  
 Femenino  
 Labios hinchados y prurito  
 Dolores intermitentes en ovarios  
 Retención de placenta  
 Tumor de mama con hinchazón de ganglios axilares  
 Vómito por la mañana, con región uterina sensible  
 Menstruación suprimida  
 Menstruación demasiado acuosa  
 Dolor de espalda, con peso y tironeo en la pelvis  
 Subinvolución uterina y fibromas, con dolor gástrico y debilidad.  
Relaciones.- Comparar: Acción similar a Ergotamina cuando se hace de raíz verde fresca. 
Lilium, Cimicif., Sabina.  
Dosis: Desde la tintura hasta la sexta atenuación.  
  
328. GRANATUM  
 (Granado; Pomegranate)  
 Descripción 
Como vermífugo para la expulsión de tenias, y homeopáticamente para los síntomas siguientes 
que lo indican. Salivación, con náusea y vértigo. Espasmos de la glotis.  
 Cabeza  
 La siente vacía  
 Ojos hundidos; pupilas dilatadas; visión débil  
 Vértigo muy persistente.  
 Estómago  
 Hambre constante  
 Digestión pobre  
 Pierde peso  
 Vómito por la noche.  
 Abdomen  
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 Dolor en el estómago y abdomen; peor en el ombligo [Cocc., Nux m., Plumb.]; deseo ineficaz  
 Prurito en el ano  
 Tironeo en la región vaginal, como si una hernia saliera  
 Hinchazón que semeja una hernia umbilical.  
 Tórax  
 Opresión, con suspiros  
 Dolor entre los hombros; incluso la ropa es opresiva.  
 Piel  
 Prurito en las palmas  
 Sensación como si granos aparecieran  
 Tez ictérica.  
 Extremidades  
 Dolor alrededor de los hombros, como si se hubiera llevado un gran peso  
 Dolor en todas las articulaciones de los dedos  
 Dolor desgarrante en la articulación de la rodilla  
 Movimientos convulsivos.  
Relaciones.- Comparar: Pelletierine (uno de sus constituyentes- un antihelmíntico, 
especialmente para tenias); Cina, Kousso.  
Dosis: Primera a tercera potencia.  
  
329. GRAPHITES  
 (Grafito, plumbagina; Black Lead, Plumbago)  
 Descripción 
Como todos los carbones, este medicamento es un antipsórico de gran poder, pero 
especialmente activo en pacientes más bien fornidas, de complexión robusta, con tendencia a 
las afecciones de la piel y estreñimiento, obesas, frioleras, estreñidas, con historia de 
menstruaciones retrasadas, que se resfrían fácilmente. Niños descarados, molestos, se ríen 
cuando los regañan. Tiene una tendencia particular a desarrollar la manifestación cutánea en 
trastornos internos. Erradica la tendencia a las erisipelas. Anemia con enrojecimiento de la 
cara. Tendencia a la obesidad. Genitales hinchados. Leucorrea a borbotones. Ayuda a la 
reabsorción del tejido cicatrizal. Induración de los tejidos. Cáncer del píloro. Ulcera duodenal.  
 Mente  
 Gran tendencia al sobresalto  
 Tímido  
 Incapaz de decidir  
 Falta de disposición al trabajo  
 Inquieto cuando está trabajando  
 La música le hace llorar  
 Aprensivo, abatido, indeciso.  
 Cabeza  
 Aflujo de sangre a la cabeza con bochornos en la cara, también con epistaxis, distensión y 
flatulencia  
 Cefalea por la mañana al despertar, más de un lado, con inclinación al vómito  
 Sensación de telaraña en la frente  
 Se siente entumecido y torpe  
 Dolores reumáticos en un lado de la cabeza, se extienden a los dientes y cuello  
 Ardor en el vértice  
 Erupciones húmedas, pruriginosas en cuero cabelludo, que emiten un olor fétido  
 Estados catalépticos.  
 Ojos  
 Oftalmía, con intolerancia a la luz artificial  
 Párpados rojos e hinchados  
 Blefaritis.  
 Sequedad de los párpados  
 Eczema de los párpados; fisurados.  
 Oídos  
 Sequedad del oído interno  
 Crujidos en los oídos cuando come  
 Humedad y erupciones detrás de los oídos  
 Oye mejor con ruidos  
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 Dificultad para oír  
 Silbidos en los oídos  
 Detonaciones en los oídos como disparos de bala  
 Una membrana escamosa, delgada, blanca cubre la membrana del tímpano, como un epitelio 
exfoliado  
 Fisuras en y detrás del oído.  
 Nariz  
 Adolorido al sonarse; es doloroso internamente  
 Olfato anormalmente agudo; no tolera las flores  
 Costras y fisuras en los orificios nasales.  
 Cara  
 Siente como si tuviera una telaraña en ella  
 Eczema de la nariz  
 Granos con prurito  
 Eczema húmedo alrededor de la boca y mentón  
 Erisipelas, con ardor y dolor aguijoneante.  
 Boca  
 Olor podrido de la boca  
 El aliento huele como orina  
 Vesículas ardorosas en la lengua, salivación  
 Eructos ácidos.  
 Estómago  
 Aversión a la carne  
 Los dulces le causan náuseas  
 Las bebidas calientes no le sientan bien  
 Náusea y vómito después de cada comida  
 Vómito por la mañana durante la menstruación  
 Presión en el estómago  
 Ardor en el estómago, que provoca hambre  
 Eructos difíciles  
 Dolor constrictivo en el estómago  
 Gastralgia recurrente  
 Flatulencia  
 El dolor del estómago es temporalmente mejorado al comer, por bebidas calientes 
especialmente la leche y acostado.  
 Abdomen  
 Sensación nauseosa en el abdomen  
 Plenitud y dureza en el abdomen, como una flatulencia incarcerada; debe aflojarse la ropa; 
presión dolorosa en el contorno abdominal  
 Ruidos como gruñidos en el abdomen  
 Región inguinal sensible, hinchada  
 Dolor de gases en el lado opuesto sobre el que descansa  
 Diarrea crónica, heces marronosas, líquidas, indigeridas, ofensivas  
 Gases muy fétidos precedidos de cólico.  
 Heces  
 Estreñimiento; heces grandes, difíciles, nudosas, unidas por filamentos de moco  
 Hemorroides ardorosas  
 Prolapso, diarrea; heces de líquido marrón, mezcladas con sustancias indigeridas, muy fétidas, 
olor ácido  
 Punzadas, ano adolorido, prurito  
 Bolas, junto con hilos de moco.  
 Varices en el recto.  
 Fisuras del ano. [Rathania, Paeonia].  
 Orina  
 Turbia con sedimento  
 Olor ácido.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía, con estreñimiento; pálida y escasa, con dolor desgarrante en 
epigastrio, y prurito antes. Ronquera, coriza, tos, sudor y vómito por la mañana durante la 
menstruación  
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 Leucorrea, pálida, clara, profusa, blanca, excoriante, con gran debilidad en la espalda  
 Mamas hinchadas y duras  
 Induración de los ovarios, útero y mamas  
 Pezones ulcerados, con fisuras y vesículas  
 Aversión completa al coito.  
 Masculino  
 Debilidad sexual, con aumento del deseo; aversión al coito; sin eyaculación o demasiado 
temprana; erupciones herpéticas en los genitales.  
 Respiratorio  
 Constricción del tórax; asma espasmódico, ataques de sofocación que lo despiertan; debe 
comer algo  
 Dolor en medio del tórax, con tos, rasposo y adolorido  
 Ronquera crónica con afecciones de la piel  
 Incapacidad para controlar las cuerdas vocales; ronquera al empezar a cantar y por cambio de 
voz.  
 Extremidades  
 Dolor en la nuca, hombros, espalda y extremidades  
 Dolores en la columna  
 Dolor lumbar con gran debilidad  
 Excoriaciones entre los muslos  
 Mano izquierda entumecida; los brazos se sienten dormidos; uñas de los dedos, gruesas, 
negras, ásperas, matriz inflamada. [Psor., Fluor. ac.]  
 Edema de extremidades inferiores  
 Uñas de ortejos, estropeadas  
 Rigidez y contracción de los ortejos  
 Uñas quebradizas y desmenuzables  
 Uñas deformadas, dolorosas, adoloridas, gruesas, estropeadas  
 Grietas o fisuras en las puntas de los dedos  
 Sudoración ofensiva de los pies.  
 Piel  
 Aspera, dura, sequedad persistente de porciones de la piel no afectadas por el eczema  
 Etapa temprana de queloides y fibromas  
 Granos y acné  
 Erupciones, que rezuman un exudado pegajoso  
 Desolladura en los pliegues de las extremidades, ingles, cuello, detrás de los oídos  
 Piel malsana; cualquier pequeña lesión supura  
 Las úlceras segregan un fluido glutinoso, claro, pegajoso  
 Hinchazón e induración de los ganglios  
 Nudosidades gotosas  
 Fisuras en pezones, boca, entre los ortejos, ano  
 Erisipelas flegmonosas de la cara; dolor ardiente y aguijoneante  
 Hinchazón de los pies  
 Lipomas (lobanillos)  
 Intoxicación crónica por hiedra  
Modalidades: Peor por calor, por la noche, durante y después de la menstruación. Mejor en la 
oscuridad, por arroparse.  
Relaciones.- Complementario: Argent. Nit. (Lo sigue bien en trastornos digestivos); Caust., 
Hep., Lyc., Ars., Tuberc.; Comparar: Petrol., Sep., Sulph., Fluor. Ac. El estreñimiento asociado 
con heces cubiertas de mucosidad y flatulencia gástrica, se debe tomar en consideración y 
diferenciarlo de remedios como Petrol., y Lycop. (Raue); Antídoto: Nux, Acon., Ars.  
Dosis: Potencias de la sexta hasta la trigésima. Localmente como un cerato en úlceras en los 
pezones.  
  
330. GRATIOLA OFFICINALIS  
 (Sen de los prados, hierba del pobre; Hedge Hyssop) 
 Descripción 
Actúa especialmente en el tracto gastrointestinal. Estados catarrales crónicos, leucorrea y 
gonorrea. Ulceras pertinaces. Util en trastornos mentales por arrogancia, orgullo. 
Especialmente útil en mujeres. Síntomas de Nux en mujeres a menudo se encuentran en 
Gratiola.  
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 Cabeza  
 Jaqueca con náusea  
 Aflujo de sangre con disminución de la visión  
 Sensación como si el cerebro fuera contraido y la cabeza se volviera pequeña  
 Tirantez en la frente, con arrugas en la piel  
 Ojos secos, ardientes  
 Miopía.  
 Estómago  
 Vértigo durante y después de las comidas; hambre y sensación de vacío después de las 
comidas  
 Dispepsia, con mucha distensión del estómago  
 Calambres y cólicos después de la cena y durante la noche, con hinchazón del abdomen y 
estreñimiento  
 Disfagia para líquidos.  
 Heces  
 Diarrea; verdes, agua espumosa, seguido por ardor anal, evacuaciones violentas sin dolor  
 Estreñimiento, con acidez gotosa  
 Hemorroides, con hipocondriasis  
 Constricción del recto.  
 Sueño  
 Insomnio.  
 Femenino  
 Ninfomanía  
 Menstruación demasiado profusa, prematura y demasiado prolongada  
 Leucorrea.  
Modalidades: Peor bebiendo demasiada agua.  
Relaciones.- Comparar: Dig., Euph., Tab., Cham., Ammon. pic., Nux vom.  
Dosis: Segunda y tercera potencia.  
  
331. GRINDELIA ROBUSTA  
 (Rosin-wood)  
 Descripción 
Ambos, Grindelia robusta y Grindelia squarrosa, se han usado para los síntomas aquí 
anotados. Prácticamente no hay diferencia en su acción, aunque Grindelia squarosa tiene más 
síntomas esplénicos, dolores sordos y plenitud en hipocondrio izquierdo; paludismo crónico; 
dolores gástricos asociados con congestión esplénica. Induce parálisis, que comienzan en 
extremidades. Su acción se muestra en el corazón, primero acelerándolo y después 
retardándolo. Actúa en la distribución cardiopulmonar del neumogástrico en catarro seco 
(Tartaro emético en mucosidad purulenta). Produce una paresia del neumogástrico, 
interfiriendo con la respiración. Sofocación después de dormirse. Estados asmáticos, bronquitis 
crónica. Broncorrea con moco tenaz, difícil de desprender. Aumenta la presión sanguínea. 
Náusea y arcada en la úlcera gástrica. Azúcar en la orina. Un antídoto efectivo para la 
intoxicación de Rhus, local e internamente; también para quemaduras, vesículas, catarro 
vaginal y herpes zoster. Hiperclorhidria cuando se acompaña con asma y otros síntomas 
nerviosos. Hiperemia de mucosa gástrica con respiración difícil.  
 Cabeza  
 La siente llena, como por quinina  
 Dolor en los globos oculares, que corre al cerebro; peor, moviendo los ojos  
 Pupilas dilatadas  
 Oftalmía purulenta e iritis.  
 Respiratorio  
 Un medicamento eficaz para sibilantes y opresión en pacientes bronquíticos  
 Los estertores sibilantes están diseminados con mucosidad espumosa, muy difícil de 
desprender  
 Actúa en la circulación pulmonar  
 Asma, con expectoración profusa, tenaz, que lo mejora  
 Se detiene la respiración cuando se duerme; despierta con sobresalto, y boquea por aire  
 Debe sentarse para respirar  
 No puede respirar cuando está acostado  
 Tosferina, con secreción mucosa profusa. [Coccus]  
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 Broncorrea, con expectoración mucosa, blanca y tenaz  
 Estertores sibilantes  
 Corazón y respiración débil  
 No puede respirar acostado  
 Respiración de Cheyne-Stokes.  
 Bazo  
 Dolores cortantes en la región esplénica, que se extiende a las caderas  
 Bazo hipertrofiado. [Ceanoth., Carduus]  
 Piel  
 Erupción como roseola, con ardor severo y prurito  
 Erupciones vesiculares y papulares  
 Herpes zoster  
 Prurito y ardor  
 Intoxicación por hiedra venenosa (localmente como un lavado)  
 Ulceras, con piel púrpura, hinchada.  
Relaciones.- Comparar: Tart. emet., Eriodictyon, Lach., Sanguin.  
Dosis: Tintura, 1 a 15 gotas, también bajas potencias.  
  
332. GUACO  
 (Cáñamo enredadera; Mikania, Climbing Hemp Weed)  
 Descripción 
Actúa en el sistema nervioso y órganos femeninos. Antídota las picaduras de escorpión y 
mordeduras de serpientes. [Golondrina]. Cólera. Parálisis bulbar. Sífilis. Cáncer. Sordera-
lengua pesada y dificultad para moverla. Irritación medular. Síntomas medulares más 
marcados y verificados. Amenaza de apoplejía en bebedores de cerveza. Diarrea y disentería 
con adolorimiento en sacro y lumbar. Cefalea, cara roja. Pesadez y dificultad para mover la 
lengua.  
 Garganta  
 Constricción de laringe y tráquea; dificultad en la deglución  
 La lengua la siente pesada, dificultad para moverla.  
 Femenino  
 Leucorrea copiosa, corrosiva, pútrida, debilitante  
 Prurito y punzadas por la noche, como si saliera fuego por los genitales.  
 Orina  
 Aumentada, nebulosa, fosfática  
 Dolor sobre la región de la vejiga.  
 Espalda  
 Dolor entre las escápulas que se extiende a los antebrazos  
 Ardor en la parte superior de los hombros  
 Dolor a lo largo de la columna; peor doblándose  
 Debilidad a través de caderas y región lumbar.  
 Extremidades  
 Dolor en deltoides, hombros, codos, brazos y dedos  
 Dolor en la articulación de la cadera  
 Piernas pesadas  
 Dolor en articulaciones del tobillo y plantas  
 Parálisis de extremidades inferiores.  
Modalidades: Peor por el movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Oxalic ac., Lathyr., Caust.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta  
  
333. GUAIACUM OFFICINALE  
 (Guayaco, guayacan, palo santo; Resin of Lignum Vitae)  
 Descripción 
Su acción principal es en tejido fibroso, y corresponde especialmente a la diátesis artrítica, 
reumatismo y amigdalitis. Sífílis secundaria. De mucho valor en reumatismo agudo. 
Secreciones abundantes malolientes. Olor sucio de todo el cuerpo. Promueve la supuración de 
abscesos. Sensibilidad y agravación por calor local. Contracción de extremidades, rigidez e 
inmovilidad. Sensación de que debe estirarse.  
 Mente 
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 Olvidadizo; irreflexivo; mirada fija 
 Lento para comprender.  
 Cabeza  
 Dolor reumático y gotoso en la cabeza y en la cara, se extiende al cuello  
 Dolor desgarrante en el cráneo; peor por el tiempo húmedo, frío  
 Se siente hinchado, y los vasos sanguíneos distendidos  
 Adolorimiento en oído externo  
 Los dolores frecuentemente terminan en una punzada, especialmente en la cabeza.  
 Ojos  
 Pupilas dilatadas  
 Los párpados parecen demasiado cortos  
 Granos alrededor de los ojos.  
 Garganta  
 Dolor de garganta reumático con músculos de la garganta débiles  
 Garganta seca, ardorosa, hinchada, punzadas al oído  
 Amigdalitis aguda  
 Ulceras sifilíticas de la garganta.  
 Estómago  
 Lengua saburral  
 Deseo de manzanas y otras frutas  
 Aversión a la leche  
 Ardor en el estómago  
 Constricción en la región epigástrica.  
 Abdomen  
 Fermentación intestinal  
 Mucho aire en los intestinos  
 Diarrea, cólera infantil.  
 Urinario  
 Punzadas agudas después de orinar  
 Deseo constante.  
 Respiratorio  
 Sensación de sofocación  
 Tos seca, apretada  
 Aliento fétido después de toser  
 Punzadas pleuríticas  
 Dolores torácicos en las articulaciones de las costillas, con respiración breve hasta que la 
expectoración aparece.  
 Femenino  
 Ovaritis en pacientes reumáticas, con menstruación irregular y dismenorrea, y vejiga irritable.  
 Espalda  
 Dolor de la cabeza al cuello  
 Adolorimiento en la nuca  
 Cuello rígido y hombros adoloridos  
 Punzadas entre las escápulas hacia el occipucio  
 Dolor de contracción entre las escápulas.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos en hombros, brazos y manos  
 Dolores de crecimiento. [Phosp. Ac.]  
 Pinchazos en los glúteos  
 Ciática y lumbago  
 Dolores desgarrantes gotosos con contracciones  
 Rigidez inmóvil  
 Dolor en tobillo que se extiende a la pierna, y que causa cojera  
 Articulaciones hinchadas, dolorosas, no toleran la presión; no tolera el calor  
 Dolores aguijoneantes en extremidades  
 Lancinaciones artríticas seguidas de contracción de las extremidades  
 Sensación de calor en las extremidades afectadas  
Modalidades: Peor por el movimiento, calor, tiempo húmedo frío; presión, tacto, de 6 pm.,  a 4 
a. m.; Mejor por presión externa.  
Relaciones: Guaiacol (en el tratamiento de epididimitis gonorreica, 2 partes en 30 de vaselina, 
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localmente); Antídoto: Nux. Lo sigue Sepia.; Comparar: Merc., Caust., Rhus, Mezer., Rhodod.  
Dosis: Desde la tintura, hasta la sexta atenuación.  
  
334. GUAREA  
 (Ballwood) 
 Descripción 
Se han verificado síntomas oculares. Ha curado quemosis y pterigió. Lupus de un color rojo 
ocre.  
 Ojos  
 Conjuntiva inflamada, hinchada  
 Dolores desgarrantes en los globos oculares; tensión, sensación que los sacan  
 Los objetos aparecen grises, al revés  
 Síntomas de los ojos alternan con disminución de la audición  
 Epífora.  
 Cabeza  
 Sensación como si el cerebro cayera hacia adelante; como por un golpe en la cabeza.  
 Respiratorio  
 Tos con sudor, dolor y tirantez en el tórax; laringe irritada.  
Dosis: Tintura.  
  
335. GYMNEMA SYLVESTRE  
 (Mesharingi o Gurmar)  
 Descripción 
Experimentada por el Teniente Coronel R.N.  Chopra, la planta pertenece a la familia 
"Asclepiadeae". Llamada con otros nombres como Mesha-shringa (Ram's horn); 
Chhotadudhilata, Shirn-kuranja y Kavali, es un gran quita azúcar-medicina excelente para la 
diabetes mellitus, también eficaz en envenenamiento por mordedura de serpiente.  
 Urinario  
 Micción profusa cargada con azúcar  
 Después de tomar vino, el paciente exclama: "éste pasa en la orina en grandes cantidades y 
me hace muy débil"  
 Color blanco; cantidad copiosa; gravedad específica alta.  
 Piel  
 Ardor en todo el cuerpo; carbunco diabético.  
 Lengua  
 Mucha sed.  
 Sistema sexual  
 Debilidad del poder sexual.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6.  
  
336. GYMNOCLADUS CANADENSIS  
 (Arbol americano del café; American Coffee-tree)  
 Descripción 
Lo más marcado es garganta irritada, rojo lívido oscuro de las fauces, e hinchazón erisipelatosa 
de la cara. Urticaria. Deseo de calor y de estar quieto. Cefalea, pulsátil en la frente, sienes y 
sobre los ojos, con lengua saburral blanca-azulada. Ardor en los ojos.  
 Cara  
 Sensación como si moscas caminaran sobre ella  
 Erisipelas  
 Gran sensibilidad en los dientes.  
 Garganta  
 Adolorida; enrojecimiento lívido oscuro de las fauces y amígdalas  
 Pinchazos  
 Mucosidad en la garganta y carraspeo  
 Cosquilleo con tos seca.  
Relaciones.- Comparar: Lachnant., Laches., Ailanth., Rhus.  
Dosis: Atenuaciones bajas.  
  
337. HAEMATOXYLON  
 (Palo de Campeche; Logwood)  

 260



 Descripción 
Es característica la sensación de constricción. Sensación como si una barra estuviera sobre el 
tórax. Angina de pecho.  
 Cabeza  
 Sensación de constricción; pesada, caliente  
 Párpados pesados.  
 Estómago  
 Dolor excavante desde el abdomen a la garganta, causando dolor en la región del corazón con 
opresión  
 Cólico, timpanismo  
 Borborigmos y diarrea  
 Hinchado, doloroso.  
 Tórax  
 Constricción que se extiende al epigastrio  
 Sensación de barra a través del tórax  
 Dolores convulsivos en la región del corazón, con opresión  
 Gran adolorimiento en la región del corazón  
 Palpitaciones.  
 Femenino  
 Dolor en hipogastrio, acompañado con leucorrea blanquecina, viscosa.  
 Sensación de debilidad, con dolor como sensación de prolapso durante el período menstrual.  
Relaciones.- Comparar: Cactus, Colocyn., Naja.  
Dosis: Tercera potencia  
  
338. HAMMAMELIS VIRGINICA  
 (Avellano de la bruja; Witch-hazel)  
 Descripción 
Congestión venosa, hemorragias, venas varicosas y hemorroides, con sensación de 
magulladura en las partes afectadas, parece ser la esfera especial de este medicamento. Actúa 
sobre las túnicas de las venas, causando relajación y la consecuente congestión. Hemorragias 
venosas pasivas de cualquier parte. De gran valor en heridas abiertas dolorosas, con debilidad 
por la pérdida sanguínea. Después de operaciones, supera el uso de morfina (Helmuth).  
 Cabeza  
 Desea que se le reconozca "el respeto merecido"  
 Sensación como de un perno de una sien a otra  
 Plenitud, seguido de epistaxis  
 Entumecimiento sobre el hueso frontal.  
 Ojos  
 Debilidad dolorosa; dolor de úlcera en los ojos; parecen como inyectados de sangre; vasos 
inflamados grandemente inyectados  
 Apresura la absorción de hemorragia intraocular  
 Los ojos los siente como si se salieran.  
 Nariz  
 Epistaxis profusa; flujo pasivo, no se coagula, con sensación de tirantez en la raíz de la nariz  
 Mal olor de la nariz.  
 Garganta  
 Membrana mucosa distendida y azulada; varicosidades de la garganta.  
 Estómago  
 La lengua la siente quemada  
 Sed  
 Vesículas a los lados  
 Hematemesis de sangre negra  
 Latidos y dolor en el estómago.  
 Heces  
 El ano lo siente adolorido y desollado  
 Hemorroides que sangran profusamente, con adolorimiento  
 Disentería  
 Pulsaciones en el recto.  
 Orina  
 Hematuria, con deseo aumentado.  
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 Femenino  
 Congestión ovárica y neuralgia; sensación de adolorimiento  
 Menstruación vicariante  
 Hemorragia uterina, dolor de prolapso en espalda  
 Menstruación oscura, profusa, con adolorimiento en el abdomen  
 Metrorragia, que aparece entre los períodos menstruales  
 Dolor intermenstrual (Jas. W. Ward)  
 Vagina muy sensible  
 Leucorrea profusa  
 Prurito vulvar  
 Tromboflebitis de la pierna, hemorroides y úlceras de pezones, después del parto  
 Metrorragia, flujo pasivo  
 Vaginismo, ovaritis, adolorimiento en todo el abdomen  
 Tromboflebitis.  
 Masculino  
 Dolor en cordón espermático, que se desplaza a los testículos  
 Varicocele  
 Dolor en los testículos  
 Orquitis  
 Testículos aumentados de tamaño, calientes, dolorosos  
 Epididimitis.  
 Respiratorio  
 Hemoptisis; tos cosquilleante  
 El tórax lo siente adolorido y con constricción.  
 Espalda  
 Dolor adolorido que baja a las vértebras cervicales  
 Dolor severo en región lumbar e hipogastrio, que se extiende abajo hacia las piernas.  
 Extremidades  
 Sensación de cansancio en brazos y piernas  
 Músculos y articulaciones muy adoloridas  
 Venas varicosas  
 Frío en la espalda y caderas, se extiende abajo hacia las piernas  
 Neuralgia del nervio safeno interno.  
 Piel  
 Sabañones azulados  
 Flebitis  
 Púrpura  
 Ulceras y venas varicosas; muy adoloridas  
 Quemaduras  
 Equimosis  
 Inflamaciones traumáticas. [Arnica].  
Modalidades: Peor por calor, aire húmedo.  
Relaciones.- Comparar en hemorroides: Calc. fluor., Aloe; Mur. Ac. En venas varicosas. 
Mangifera indica.; Comparar: Arnica, Calend., Trillium, Bellis, Sulph. ac., Pulsatilla.; Antídoto: 
Arnica.; Complementario: Ferrum.  
Dosis: Desde la tintura hasta la sexta atenuación. Extracto destilado localmente.  
  
339. HEDEOMA PULEGIOIDES  
 (Poleo americano; Pennyroyal)  
 Descripción 
Los síntomas femeninos son los más marcados; asociados usualmente con trastornos 
nerviosos. Arena roja en la orina. Dolor a lo largo del uréter.  Cólico flatulento. Antídota los 
efectos de la intoxicación por hiedra venenosa. [Grindelia]  
 Cabeza  
 Embotada, sensación de pesadez por la mañana.  
 Dolor sordo, como por un core  
 Débil, desmayo; mejor acostado.  
 Estómago  
 Gastritis  
 Todo lo que llega al estómago, causa dolor  
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 Lengua saburral blanca delgada  
 Náusea.  
 Abdomen  
 Distendido, adolorido y sensible.  
 Orina  
 Deseo frecuente, dolores cortantes  
 Dolor a lo largo del uréter izquierdo  
 Dolor tironeante del riñón a la vejiga  
 Dolor sordo ardiente sobre el riñon izquierdo  
 Irritación ardorosa en el cuello de la vejiga causando deseo intenso frecuente de orinar, e 
incapacidad de retener la orina por más de unos minutos, mejor orinando.  
 Femenino  
 Dolores de prolapso, con mucho dolor de espalda; peor al menor movimiento  
 Leucorrea con prurito y ardor  
 Ovarios congestionados y dolorosos; contracciones espasmódicas de prolapso.  
 Extremidades  
  Dolor en la articulación del pulgar  
 Dolor, frialdad y estados paréticos  
 Estirones, sacudidas, adoloridos  
 Tendón de Aquiles doloroso, hinchado, como por torcedura; marcha dolorosa.  
Relaciones.- Comparar: Mentha, Sepia, Lilium, Ocinum (diátesis de ácido úrico, dolor en 
uréteres). Hedera Helix - Commnon Ivy-(Delirio y convulsiones crónicas. Hidrocefalia crónica. 
Rinorrea cerebroespinal. Catarata.  Actúa en los vasos sanguíneos, menorragia). Glechoma 
Hederacea- Ground Ivy- (hemorroides con irritación rectal y sangrado.  Diarrea. El ano lo siente 
desollado y adolorido. Tos con irritación laríngea y traqueal. Glándula submental inflamada).  
Dosis: Primera potencia.  
  
340. HEKLA LAVA  
 (Escoria de lava del monte Hecla; Lava Scoriae from Mt. Hecla)  
 Descripción 
Acción marcada sobre los maxilares. De gran uso en exostosis, abscesos de encías, dentición 
difícil. Nudosidades, caries en los huesos, etc. Osteítis, periostitis, osteosarcoma, raquitismo. 
Tumores en general. Necrosis de huesos. Necrosis y fístulas después de operaciones en 
mastoides.  
 Cara  
 Ulceraciones de los huesos nasales  
 Neuralgia facial por dientes cariados y después de extracciones  
 Odontalgia, con hinchazón en el maxilar  
 Abscesos de las encías  
 Crecimiento del hueso maxilar  
 Ganglios cervicales crecidos e indurados.  
Relaciones.- Comparar: Silicea, Merc., Phos., Conchiolinum- Madreperla- (diáfisis de los 
huesos afectados; lugares extremadamente sensibles al tacto). Amphisboena -Lagartija como 
caracol (gran afinidad por los huesos maxilares, peor por el aire y humedad). Slag -(Gran 
prurito en zonas).  
Dosis: Trituraciones bajas.  
  
341. HELLEBORUS 
(Rosa de Navidad, heléboro negro; Snow-rose)  
Descripción 
Produce un estado de depresión sensorial. Vista, oído, sabor imperfectos, y una debilidad 
general muscular, que puede ir a la completa parálisis, acompañado de derrames edematosos. 
Por lo tanto, es un medicamento en estados de vitalidad baja y enfermedades serias. 
Agravación: característica de las 4 a 8 p.m.  [Lycop.]. Sensación de hundimiento. Estado de 
derrame en hidrocefalia. Manía del tipo melancólico.  
 Mente  
 Lentitud en contestar  
 Irreflexivo; mirada fija  
 Suspiros involuntarios  
 Completa inconsciencia  
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 Se pinza los labios y la ropa.  
 Cabeza  
 Frente arrugada en pliegues  
 Sudor frío  
 Cefalea estupefaciente  
 Rueda la cabeza día y noche; quejidos, gritos súbitos  
 Hunde la cabeza en la almohada; la golpea con las manos  
 Dolor sordo en occipucio, con sensación de agua moviéndose adentro  
 Cefalea que termina en vómito.  
 Ojos  
 Globos oculares girados hacia arriba; estrabismo, mirada vacía  
 Pupilas dilatadas  
 Ojos muy abiertos, hundidos  
 Ceguera nocturna  
 Nariz  
 Sucia, orificios secos  
 Se frota la nariz  
 Olfato disminuido  
 Nariz afilada.  
 Cara  
 Pálida, hundida  
 Sudor frío  
 Arrugada  
 Neuralgia del lado izquierdo; la zona se siente tan sensible que no puede masticar.  
 Boca  
 Olor horrible de la boca  
 Labios secos y cuarteados  
 Lengua roja y seca  
 Maxilar inferior caído  
 Se pellizca los labios sin sentido  
 Rechina los dientes  
 Movimientos de masticación  
 Traga agua fría con avidez, incluso inconsciente  
 El niño mama con avidez, con disgusto por la comida  
 Ptialismo, con úlceras en los ángulos de la boca.  
 Abdomen  
 Ruidos, como si los intestinos estuvieran llenos de agua  
 Hinchado, doloroso al tacto.  
 Heces  
 Como gelatina, mucosidad blanca: involuntarias.  
 Orina  
 Suprimida; escasa, oscura; sedimento como poso de caf  
 Deseo frecuente  
 El niño no puede orinar  
 Vejiga sobredistendida.  
 Respiratorio  
 Suspiro frecuente  
 Respiración irregular  
 Tórax comprimido; boquea por aire  
 Hidrotórax. [Merc.sulph.]  
 Extremidades  
 Movimiento automático de un brazo y una pierna  
 Extremidades pesadas y dolorosas  
 Estira las extremidades  
 Flexiona el pulgar dentro de la palma de la mano. [Cuprum]  
 Erupción vesicular entre los dedos y ortejos.  
 Sueño  
 Gritos súbitos durante el sueño  
 Sueño soporoso  
 Grito encefálico  
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 No puede ser despertado completamente.  
 Piel  
 Pálida, hinchada, prurito  
 Manchas lívidas en la piel  
 Hinchazón súbita de la piel, acuosa  
 Caída de cabello y uñas  
 Edema angioneurótico.  
Modalidades: Peor desde el anochecer hasta la mañana, por descubrirse.  
Relaciones.- (Helleborus foetidusor, Polymnia -Bear's foot- Actúa especialmente en el bazo 
[Ceanothus]; también en el recto y nervio ciático. Dolores esplénicos que se extienden a la 
escápula, cuello y cabeza, peor del lado izquierdo y por la noche; bazo del paludismo crónico; 
útero hipertrofiado; hipertrofias ganglionares; caen uñas y cabello; se despelleja.) Hellebor. 
Orientalis (salivación).; Antídoto: Camphor, Cinch.; Comparar: Amenaza de derrame: Tuberc., 
Apis, Zinc, Opium, Cinch., Cicuta, Iodoform.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
342. HELIANTHUS ANNUUS  
 (Girasol; Sunflower)  
 Descripción 
Casos antiguos de fiebre intermitente. Coriza, catarro, hemorragia nasal y costras gruesas en 
la nariz. Dolor reumático en rodilla izquierda. Vómito, heces oscuras, congestión y sequedad de 
la boca y faringe, enrojecimiento y calor de la piel. Los síntomas se agravan por el calor y 
mejoran por el vómito. Medicamento del bazo. Efectos marcados en el estómago, con náusea y 
vómito. Heces negras. [Leptandra]. Boca seca. Externamente como un vulnerario, como Arnica 
y Calendula  
  
343. HELODERMA  
 (Monstruo de Gila (lagarto); Gila Monster)  
 Descripción 
El resultado de su mordedura es una parálisis entorpecida como la parálisis agitante o la ataxia 
locomotriz. No hay fase tetánica- un estado casi contrario en síntomas objetivos a Hydrocyanic 
acid o Strychnia. La acción más inusual del medicamento se observa en los ojos del ratón. Los 
globos oculares se ven más prominentes y la córnea muestra opacidades. El exoftalmo es 
debido a la presión de la sangre detrás del ojo (Boyd). Homeopáticamente está indicado en 
muchas formas de enfermedad caracterizadas por gran frialdad -frialdad "ártica"- Olas de frío 
del occipucio a los pies o ascendentes.  
 Cabeza  
 Muy deprimido  
 Sensación como si cayera al lado derecho  
 Banda fría alrededor de la cabeza; presión fría dentro del cráneo  
 Párpados pesados  
 El dolor empieza en el oído derecho, se extiende alrededor de la parte posterior de la cabeza 
hasta el oído izquierdo.  
 Cara  
 Sensación de cosquilleo frío, como si los músculos estuvieran estirados.  
 Boca  
 Lengua fría, sensible y seca  
 Mucha sed  
 Deglución difícil  
 Aliento frío.  
 Tórax  
 Sensación de frío en los pulmones y en el corazón  
 Latidos lentos, difíciles del corazón  
 Espalda  
 Frialdad a través de las escápulas  
 Ardor a lo largo de la columna.  
 Extremidades  
 Entumecimiento y temblor  
 Cianosis de las manos  
 Frialdad  
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 Sensación como si caminara sobre una esponja, y como si los pies estuvieran hinchados  
 Marcha vacilante  
 Marcha de gallo  
 Cuando camina, levanta los pies más alto de lo normal, y pisa fuerte con los talones  
 Pies fríos como hielo o quemadura  
 Estirarlos mejora el dolor en músculos y extremidades.  
 Fiebre  
 Frialdad interna, como congelado de muerte  
 Anillos fríos alrededor del cuerpo  
 Olas de frío. [Abies c., Acon.]  
 Puntos fríos  
 Frialdad ártica  
 Hipotermia. -96 F. [Camph.]  
Relaciones.- Comparar: Lacerta -Lagarto Verde-(erupciones de la piel. Vesículas debajo de la 
lengua.  Perspicacia mental aumentada. Deglución difícil. Acumulación constante de saliva en 
la boca.  Náusea; presión violenta en el estómago). Camphor, Lach.  
Dosis: Trigésima potencia.  
  
344. HELONIAS - CHAMAELIRIUM  
 (Falso unicornio; Unicorn-root)  
 Descripción 
La sensación de debilidad, dolor tironeante y peso en el sacro y pelvis, con gran languidez y 
postración, son excelentes indicaciones para medicamento. Hay una sensibilidad expresada 
como una consciencia del útero. Mujeres cansadas, con lumbalgia. La debilidad se manifiesta, 
también, en la tendencia al prolapso y otras mal posiciones del útero. Las reglas está 
frecuentemente suprimidas y los riñones congestionados. Parece como si la congestión 
mensual, en lugar de ir como debiera ser a los vasos uterinos, se va a los riñones. Con todo 
ello hay una profunda melancolía. El paciente debe estar haciendo algo para ocupar su mente. 
Recuérdelo, en mujeres con prolapso por atonía, debilitadas por indolencia y vida de lujo (mejor 
cuando la atención está ocupada, por lo tanto, cuando el doctor llega), o aquellas desgastadas 
por trabajo duro; cansadas, músculos esforzados, arden y duelen; insomnio. Diabetes mellitus 
e insípida. Constante adolorimiento y sensibilidad sobre los riñones.  
 Mente  
 Melancolía profunda  
 La paciente está mejor cuando está ocupada, con la mente ocupada, cuando hace algo  
 Irritable; no tolera la menor contradicción.  
 Cabeza  
 Sensación de ardor en el vértice  
 Cefalea, mejor por esfuerzo mental.  
 Espalda  
 Dolor y peso en la espalda; cansada y débil  
 Adolorimiento y ardor a través de la región lumbar; puede definir los límites de los riñones 
debido al ardor constante  
 Dolores taladrantes en la región lumbar, que se extienden abajo hacia los muslos  
 Gran languidez, mejor con el ejercicio.  
 Femenino  
 Dolores tironeantes en región sacra, con prolapso, especialmente después de un aborto  
 Prurito vulvar.  
 Dolor de espalda después de un aborto. [Kali c.]  
 Peso y adolorimiento en el útero; consciencia del útero; menstruación demasiado frecuente y 
demasiado profusa  
 Leucorrea  
 Mamas hinchadas, pezones dolorosos y sensibles  
 Genitales calientes, rojos, hinchados; ardor y prurito terrible  
 Albuminuria durante el embarazo  
 Debilidad acompañando a la menopausia.  
 Orina  
 Albuminosa, fosfaturia; profusa y clara, azúcar  
 Diabetes.  
 Extremidades  
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 Sensación como si un viento frío subiera por las pantorrillas  
 Los pies se sienten entumecidos cuando está sentado.  
Modalidades: Mejor cuando está haciendo algo (distracción mental). Peor por el movimiento, 
tacto.  
Relaciones.- Comparar: Agrimonia -Cockleburr-(riñones dolorosos, digestión debilitada y 
dificultades menstruales. Broncorrea y catarro de la vejiga. Tos con expectoración profusa con 
expulsión de orina. Tintura 1 a 10 gotas). Aletris, Lilium, Puls., Senecio, Stannum.  
Dosis: Desde la tintura hasta la sexta atenuación.  
  
345. HEPAR SULPHUR CALCAREUM  
 (Sulfuro de calcio impuro; Hahnemann's Calcium Sulphide)  
 Descripción 
Corresponde especialmente a constituciones escrofulosas y linfáticas con tendencia a tener 
erupciones e hinchazones ganglionares. Piel malsana. Rubios con carácter perezoso y 
músculos débiles. Gran sensibilidad a todas las impresiones. Pacientes sudorosos que 
empujan las mantas a su alrededor. Localmente, tiene una afinidad especial por la mucosa 
respiratoria, produciendo inflamación catarral cruposa, secreción profusa; también sudoración 
fácil. Después del abuso de mercurio. Fístulas infectadas con formación de pus. La tendencia a 
la supuración es muy marcada, y es un fuerte síntoma guía en la práctica. Las lesiones se 
extienden mediante la formación de pequeñas pápulas alrededor de los bordes de la lesión 
antigua. Es muy característica la sensación de frío, la hipersensibilidad, dolores como astillas, 
deseo de cosas ácidas y fuertes. Sensación de viento que soplara en alguna parte. El lado del 
cuerpo en que descansa por la noche, se vuelve gradualmente doloroso en un grado insufrible; 
debe darse la vuelta. Pelagra (se requieren dosis materiales). Sífilis después de medicamentos 
antiespecíficos abundantes.  
 Mente  
 Angustia al anochecer y por la noche, con pensamientos de suicidio  
 La menor causa lo irrita  
 Abatido y triste  
 Feroz  
 Habla de prisa.  
 Cabeza  
 Vértigo y cefalea, cuando sacude la cabeza o viajando  
 Dolor taladrante en la sien derecha y en la raíz de la nariz, todas las mañanas  
 Cuero cabelludo sensible y adolorido  
 Cuero cabelludo húmedo, con prurito y ardor  
 Sudor frío en la cabeza.  
 Ojos  
 Ulceras en la córnea  
 Iritis, con pus en la cámara anterior; conjuntivitis purulenta, con quemosis marcada, secreción 
profusa, gran sensibilidad al aire y al tacto  
 Ojos y párpados rojos e inflamados  
 Dolor en los ojos, como si los hundieran en la cabeza  
 Dolores taladrantes en huesos superiores de las órbitas  
 Ojos adoloridos al tacto  
 Los objetos parecen rojos y demasiado grandes  
 La visión se oscurece por leer, campo visual reducido a la mitad  
 Círculos brillantes delante de los ojos  
 Hipopión.  
 Oídos  
 Caspa en y detrás de los oídos  
 Secreción de pus fétido de los oídos  
 Silbidos y latidos en los oídos, con dificultad para oír  
 Sordera después de fiebre escarlatina  
 Pústulas en el conducto auditivo y oreja  
 Mastoiditis.  
 Nariz  
 Adolorida, ulcerada  
 Orificios nasales doloridos, con trastornos catarrales  
 Estornuda cada vez que le da el viento frío y seco, con escurrimiento de la nariz, y más tarde, 
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secreción espesa y ofensiva  
 Obstrucción cada vez que sale al aire frío  
 Huele como queso viejo  
 Fiebre del heno  
 (Hepar 1x frecuentemente empezará la secreción y drenaje profuso en resfriados con 
obstrucción).  
 Cara  
 Tez amarillenta  
 Fisura en la mitad del labio inferior  
 Erisipelas vesiculares, con punzadas en los lugares  
 Neuralgia del lado derecho, que se extiende en líneas a la sien, oído, ala de la nariz y labio  
 Dolores en los huesos de la cara, especialmente cuando se toca  
 Ulceras en los ángulos de la boca  
 Punzadas en el maxilar al abrir la boca.  
 Boca  
 Ptialismo  
 Encías y boca dolorosas al tacto y sangran fácilmente.  
 Garganta  
 Al tragar, sensación de un tapón y una astilla en la garganta  
 Amigdalitis, con amenaza de supuración  
 Punzadas en la garganta que se extienden al oído cuando deglute  
 Carraspeo de mucosidad.  
 Estómago  
 Deseo de ácidos, vino y alimentos de sabor fuerte  
 Aversión a las grasas  
 Eructos frecuentes, sin sabor ni olor  
 Distensión del estómago que le obliga a aflojarse la ropa  
 Ardor en el estómago  
 Pesadez y presión en el estómago después de una comida ligera.  
 Abdomen  
 Punzadas en la región del hígado cuando camina, tose, respira o tocándolo. [Bryon., Merc.]  
 Hepatitis, absceso hepático; abdomen distendido, tenso; afecciones abdominales crónicas.  
 Heces  
 Blandas y color de yeso  
 Acidas, blancas, indigeridas, fétidas  
 Falta de poder de expulsión incluso de heces blandas.  
 Orina  
 Orina lentamente, sin fuerza (goteo vertical), vejiga débil  
 Parece que siempre queda algo  
 Película grasa sobre la orina  
 Dificultades en la vejiga en ancianos. [Phosp., Sulph., Copaiva.]  
 Masculino  
 Herpes, sensible, sangra fácilmente  
 Ulceras externas en el prepucio semejantes al chancro. [Nitr. ac.]  
 Excitación y emisiones sin fantasías amorosas  
 Prurito en glande, frenillo y escroto  
 Ganglios inguinales supurantes  
 Condilomas de olor ofensivo  
 Adolorimiento húmedo en genitales y entre el escroto y el muslo  
 Gonorrea obstinada, "no se cura bien".  
 Femenino  
 Flujo de sangre por el útero  
 Prurito en genitales y pezones, peor durante la menstruación  
 Menstruación tardía y escasa  
 Abscesos en labios con gran sensibilidad  
 Leucorrea extremadamente ofensiva  
 Olor a queso viejo. [Sanicula]  
 Sudoración profusa en el climaterio. [Tilia, Jaborandi]  
 Respiratorio  
 Pérdida de la voz y tos cuando se expone al viento frío y seco  
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 Ronquera con pérdida de la voz  
 Tos molesta cuando camina  
 Tos ronca, seca  
 Tos excitada cuando cualquier parte del cuerpo se enfría o descubre, o por comer cualquier 
cosa fría  
 Crup, con tos estertorosa, blanda, peor por la mañana  
 Tos sofocante  
 Tos estertorosa, ruidosa; ataques sofocantes; tiene que levantarse y doblar la cabeza hacia 
atrás  
 Respiración ansiosa, sibilante, húmeda, asma peor en aire seco frío; mejor en húmedo  
 Palpitaciones del corazón.  
 Extremidades  
 Articulaciones de los dedos hinchadas; tendencia a luxarse fácilmente  
 Uña del ortejo mayor dolorosa a la más ligera presión.  
 Piel  
 Abscesos; ganglios supurando son muy sensibles  
 Pápulas con tendencia a supurar y extenderse  
 Acné en jóvenes  
 Supura con pinchazos  
 Sangra fácilmente  
 Edema angioneurótico  
 Piel malsana, cada pequeña lesión supura  
 Piel cuarteada, con fisuras profundas en las manos y pies  
 Ulceras, con supuración sanguinolenta, que huele a queso viejo  
 Ulceras muy sensibles al tacto, ardientes, aguijoneantes, sangran fácilmente  
 Suda día y noche sin mejorar  
 "Ulceras frías", muy sensibles  
 No tolera que lo descubran; quiere estar cubierto con ropa de abrigo  
 Pinchazos o punzadas en lugares afectados  
 Ulceras pútridas, rodeadas por granitos  
 Gran sensibilidad al más ligero tacto  
 Urticaria crónica y recurrente  
 Viruela  
 Herpes circinado  
 Exhalación ofensiva constante del cuerpo.  
 Fiebre 
 Friolero al aire libre o por la menor corriente 
 Calor seco por la noche 
 Sudoración profusa; ácida, pegajosa, ofensiva.  
Modalidades: Peor por vientos fríos secos; aire frío; la menor corriente; por el Mercurio, por 
tacto; acostado sobre el lado doloroso. Mejor en tiempo húmedo, por arroparse hasta la 
cabeza, por calor, después de comer.  
Relaciones.- Antídotos: Bellad., Cham., Sil.; Comparar: Acon., Spongia, Staphis., Silica, Sulph., 
Calc. sulph., Myristica. Hepar antídota los malos efectos del Mercurio, Iodo, Potasio, Aceite de 
hígado de bacalao. Quita los efectos debilitantes del éter. 
Dosis: Desde la primera hasta la 200. Las altas potencias pueden abortar la supuración, las 
bajas promoverla. Si es necesario apresurarla, dar la 2x.  
  
346. HEPATICA  
 (Yerba del hígado; Liver-Wort)  
 Descripción 
Catarro faríngeo, con esputo seroso, profuso y ronquera. Cosquilleo e irritación de la garganta.  
Sensación de áspero y rasposo. Induce una expectoración fácil y abundante. Flema tenaz, 
viscosa, espesa que causa carraspeo continuo. Adolorimiento en las fosas nasales. Sensación 
en la epiglotis como si quedaran partículas de comida. Esputo dulce, profuso, cremoso.  
Dosis: Segunda potencia.  
  
347. HERACLEUM – BRANCA URSINA  
 (Acanto blanco, angélica salvaje; Hogweed)  
 Descripción 
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Recomendado como un estimulante de la médula; en epilepsia con flatulencia, síntomas 
gotosos y cutáneos.  
 Cabeza  
 Dolor, con somnolencia, peor moviéndose al aire libre, mejor atándola con una tela  
 Sudoración grasa abundante en la cabeza y prurito violento  
 Seborrea capitis  
 Jaqueca con náuseas.  
 Estómago  
 Dolor con inclinación al vómito  
 Sabor ácido y sube acidez  
 Hambriento pero incapaz de comer  
 Dolor abdominal y esplénico.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
348. HIPPOMANES  
 (Meconio del potro fuera del líquido amniótico)  
 Descripción 
El antiguo y famoso afrodisíaco de los autores griegos.  
 Estómago  
 Frialdad de hielo en el estómago.  
 Masculino  
 Deseo sexual aumentado  
 Prostatitis  
 Dolores tironeantes en los testículos.  
 Extremidades  
 Dolores violentos en las muñecas  
 Parálisis de las muñecas  
 Sensación de torcedura en las muñecas  
 Gran debilidad de manos y dedos  
 Debilidad en las articulaciones del pie, rodillas y plantas  
 Corea  
 Mucha debilidad después de crecer demasiado rápidamente.  
Relaciones.- Comparar: Causticum.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
349. HIPPOZAENIUM  
 (Nosode del muermo; Gladerine-mallein- Farcine)  
 Descripción 
Este poderoso nosode introducido por el Dr. J.J.  Garth Wilkinson, cubre síntomas que sugieren 
partes completas de consunción, cáncer, sífilis, etc., y promete servicios útiles en el tratamiento 
de la ocena, hinchazones escrofulosas, piemia, erisipelas. Rinitis crónica; secreciones 
saniosas.  
 Nariz  
 Roja, hinchada  
 Catarro, ocena, ulceración  
 Secreciones acres, corrosivas, sanguinolentas, ofensivas  
 Tubérculos en las alas de la nariz  
 Pápulas y ulceraciones en el seno frontal y faringe.  
 Cara  
 Todos los ganglios hinchados; dolorosos; forman abscesos  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Asma bronquial  
 Respiración ruidosa; corta, irregular  
 Tos con dispepsia  
 Secreción excesiva  
 Sofocación eminente  
 Bronquitis en ancianos, donde la sofocación por secreción excesiva es inminente  
 Tuberculosis.  
 Piel  
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 Hinchazones linfáticas  
 Hinchazones articulares no fluctuantes  
 Nódulos en el brazo  
 Erisipelas malignas  
 Pústulas y abscesos  
 Ulceras  
 Rupia  
 Eczema.  
Relaciones.- Comparar: Muco-toxin (Preparación de Cahis con el micrococcus catarrhalis. 
Bacilo de Friedlander de la neumonía y el micrococcus tetragenius- para catarros mucosos 
agudos y crónicos en niños y ancianos-); Aur., Kali bich., Psor., Bacill.  
Dosis: Trigésima potencia.  
  
350. HIPPURICUM ACIDUM  
 (Acido hipúrico)  
 Descripción 
Experimentado por el Dr. Wm. B. Griggs. Su principal acción es en los tejidos externos de los 
ojos y nasofaringe, superficies articulares, hígado y membranas mucosas. Es afectado 
especialmente el lado derecho, adolorimiento muscular general.  
 Cabeza  
 Dolor sobre el ojo derecho, sordo, constante, peor en una habitación caliente  
 Párpados inflamados e hinchados.  
 Garganta  
 Adolorida, desollada, seca, deglución difícil, mal olor, exudado gomoso; engrosamiento e 
infiltración de todos los tejidos alrededor de la garganta.  
 Estómago  
 Suben acideces  
 Bola en la boca del estómago  
 Adolorimiento y presión en el hígado.  
 Femenino  
 Flujo menstrual durante tres semanas con mejoría completa de los dolores musculares y 
articulares.  
 Extremidades  
 Dolor de espalda que se extiende a las caderas  
 Dolor en hombros y extremidades y articulaciones hinchadas adoloridas  
 Dolor en medio del muslo, posteriormente punzadas que bajan por la pierna derecha  
 Cansancio, sensación de chirridos en las articulaciones.  
 Piel  
 Prurito, ardor  
 Pápulas que parecen como carne de gallina, en el tórax.  
Relaciones: Benzoic acid parece ser un análogo.  
Dosis: Bajas potencias.  
  
351. HOANG NAN - STRYCHNOS GAULTHERIANA  
 (Tropical Bind-weed)  
 Descripción 
Agotamiento con vértigo; entumecimiento y cosquilleo en manos y pies; acción involuntaria del 
maxilar inferior. Pústulas y furúnculos; sífilis terciaria y parálisis. Eczema, prurigo, úlceras 
antiguas, lepra, cáncer de estructuras glandulares y mordeduras de serpientes. Quita la fetidez 
y la hemorragia en el cáncer, restablece el proceso de cicatrización.  Lo sigue Arsenicum.  
Dosis: Cinco gotas de la tintura. Pueden ser aumentadas a veinte.  
  
352. HOLARRHENA ANTIDYSENTERICA O WRIGHTIA TINCTO  
 (Kurchi)  
 Descripción 
Kurchi pertenece al orden natural "Apocynaceae". Experimentada primero por el Dr. Mahendra 
Lal Sircar, parece ser conocida como un agente curativo poderoso en casos de disentería 
aguda o crónica y fiebre. También conocida como Kutaji, Kalwaga, Indrayava, Indrajaverw, 
Pandrakura, Kurchi-conessi, Tellicherry bark, etc.  
Síntomas gastrointestinales.- Disentería asociada con debilidad; emaciación; pérdida de 
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apetito; dolor cólico alrededor del ombligo; mucha mucosidad pero poca sangre.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6.  
  
353. HOMARUS  
 (Líquido digestivo de la langosta de mar; Digestive Fluid of Live Lobster)  
 Descripción 
Dispepsia, garganta irritada y cefalea, parecen ser una combinación que puede ser controlada 
por este medicamento. Dolor principalmente frontal y temporal, con adolorimiento en los ojos. 
Garganta irritada, desollada, arde, con moco tenaz. Dolor en estómago y abdomen, mejor 
después de comer. Eructos. Frío y dolor en todo el cuerpo. Prurito en la piel.  
Modalidades: Peor por la leche, después de dormir. Mejor por el movimiento, después de 
comer.  
Relaciones.- Comparar: Sepia, Asterias, Astacus, Aethusa.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
354. HURA BRASILIENSIS  
 (Jugo lechoso de hura; Assacu)  
 Descripción 
Usado en la lepra, cuando la piel se siente que está pegada a los huesos. Vesículas tensas; 
sensación de un astilla debajo de la uña del pulgar. La piel de la frente se siente estirada. 
Cuello rígido, dolor en la espalda. Latidos en las puntas de los dedos. Prurito, granos sobre 
todos los huesos prominentes, huesos malares, etc.  
Relaciones.- Comparar: Calotropis o Madura album -(Lepra; tubérculos lívidos y gangrenosos; 
engrosamiento de la piel).  
Dosis: Sexta potencia.  
  
355. HYDRANGEA  
 (Seven barks)  
 Descripción 
Un medicamento para arenillas, depósitos abundantes de sales blancas amorfas en la orina.  
Cálculo renal, cólico renal, orina sanguinolenta. Actúa en el uréter. Dolor en región lumbar. 
Mareo. Opresión del tórax.  
 Orina  
 Ardor en la uretra y deseo frecuente  
 Micción difícil para empezar  
 Abundante depósito de mucosidad  
 Dolores agudos lumbares, especialmente del lado izquierdo  
 Mucha sed, con síntomas abdominales y hipertrofia prostática. [Ferrum pic., Sabal]  
 Depósitos de arenillas  
 Contricción espasmódica  
 Abundantes depósitos de sales blancas amorfas.  
Relaciones.- Comparar: Lycop., Chimaphil., Berberis, Pareira, Uva, Sabal, Oxydendron, Geum -
Water-Avens- (Severos dolores sacudientes de lo profundo del abdomen hasta el final de la 
uretra; afecciones de la vejiga, con dolor en el pene; peor comiendo; membranas mucosas 
relajadas, con secreciones excesivas y corrompidas; digestión y asimilación imperfectas.). 
Polictrichum -Haircap moss- (según el Dr. A.M.  Cushing, en tintura madre o infusión para 
hipertrofia de próstata-prostatitis).  
Dosis: Tintura.  
  
356. HYDRASTIS  
 (Sello dorado; Golden Seal)  
 Descripción 
Actúa especialmente en membranas mucosas, las relaja y produce una secreción espesa, 
amarillenta, filamentosa. El catarro puede ser en cualquier lado, garganta, estómago, útero, 
uretra, siempre estará caracterizado por esta secreción mucosa peculiar. Hydrastis es 
especialmente activo en personas ancianas, fácilmente cansadas, individuos caquécticos, con 
gran debilidad. Prominentes efectos cerebrales, siente su saber agudizado, cabeza aclarada, 
expresión fácil. Poder muscular débil, digestión deficiente y estreñimiento obstinado. Lumbago. 
Emaciación y postración. Su acción en el hígado es marcada. Cáncer y estados cancerosos, 
antes de la ulceración, cuando el dolor es el principal síntoma. Bocio de la pubertad y 
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embarazo. Viruela, interna y localmente. El poder de Hydrastis en la viruela es modificando la 
enfermedad, quitando los síntomas molestos, acortando su curso, disminuyendo su peligro y 
mitigando grandemente sus consecuencias. (J.J.  Garth Wilkinson).  
 Mente  
 Depresión; seguro de su muerte, y la desea.  
 Cabeza  
 Dolor frontal presivo sordo, especialmente en relación con el estreñimiento  
 Dolor muscular en cuero cabelludo y músculos del cuello. [Cimic.]  
 Eczema en la frente a lo largo de la línea del cabello  
 Sinusitis después de coriza.  
 Oídos  
 Rugidos  
 Secreción mucopurulenta  
 Sordera  
 Catarro de la trompa de Eustaquio, con tono de voz aguda.  
 Nariz  
 Secreción tenaz, espesa de los orificios nasales posteriores a la garganta  
 Secreción acuosa, excoriante.  
 Ocena, con ulceración del septum  
 Tendencia a sonarse la nariz todo el tiempo.  
 Boca  
 Sabor picante  
 Lengua blanca, hinchada, grande, fláccida, viscosa; muestra la impresión de los dientes 
[Merc.]; como escaldada; estomatitis  
 Ulceración de la lengua, fisuras hacia los bordes.  
 Garganta  
 Faringitis folicular  
 Desollada, punzadas, sensación de excoriación  
 Carraspeo de mucosidad amarilla, tenaz. [Kali bich.]  
 El niño se despierta súbitamente del sueño por este goteo postnasal tenaz  
 Bocio de la pubertad y embarazo.  
 Estómago  
 Sensación de adolorido en el estómago más o menos constante  
 Digestión débil  
 Sabor amargo  
 Dolor como por una sustancia de bordes duros  
 Sensación de vacío  
 Latidos en el epigastrio.  
 No puede comer pan ni vegetales  
 Dispepsia atónica  
 Ulceras y cáncer  
 Gastritis.  
 Abdomen  
 Catarro gastrointestinal  
 Hígado tórpido, sensible  
 Ictericia  
 Cálculos biliares  
 Dolor sordo, tironeante en ingle derecha, con sensación cortante en el testículo derecho.  
 Espalda  
 Dolor tironeante, pesado, sordo y rigidez, particularmente en región lumbar, debe usar sus 
brazos para levantarse por sí mismo del asiento.  
 Recto  
 Prolapsado; ano fisurado  
 Estreñimiento, con sensación de hundimiento en el estómago, y cefalea embotante  
 Durante la defecación, dolor punzante en el recto  
 Después de defecar, dolores de larga duración. [Nit.ac.]  
 Hemorroides; aún un pequeño sangrado, agota  
 Contracciones y espasmos.  
 Orina  
 Gota gonorreica  
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 La orina huele descompuesta.  
 Masculino  
 Gonorrea, segundo estadío; secreción espesa y amarilla.  
 Femenino  
 Erosión y excoriación del cérvix  
 Leucorrea, peor después de la menstruación  
 [Bovis., Calc. c.]; acre y corroe, tenaz, en fragmentos  
 Menorragia  
 Prurito vulvar, con leucorrea profusa. [Calc. c., Kreos., Sep.]  
 Excitación sexual  
 Tumores de mama; pezón retraído  
 Respiratorio  
 Tórax desollado, adolorido, ardiente  
 Tos áspera, seca  
 Catarro bronquial, etapas tardías  
 Bronquitis en personas de edad, agotadas, con expectoración amarilla, espesa, tenaz  
 Frecuentes ataques de desmayo, con sudor frío en todo el cuerpo  
 Se siente sofocado cuando se acuesta sobre el lado izquierdo  
 Dolor del tórax al hombro izquierdo.  
 Piel  
 Erupción como viruela  
 Lupus; úlceras, formaciones cancerosas  
 Tendencia general a la sudoración profusa y piel malsana. [Hepar]  
Relaciones.- Antídoto: Sulphur. Util después de demasiado clorato de potasio para la garganta 
irritada.; Comparar: Xanthorrhiza apifolia, Kali bich., Conium, Ars. iod., Phytol., Galium (cáncer, 
tumor nodular de la lengua); Asterias, Stann., Puls. También Manzanita (diarrea, gonorrea, gota 
gonorreica, leucorrea, estados catarrales). Hydrastinum muriaticum -Muriato de Hydrastia. 
Local, en úlceras aftosas de la boca, úlceras, garganta adolorida ulcerada, ocena, etc. 
Internamente, 3x trituración. Es un hemostático y vasoconstrictor uterino; metrorragia, 
especialmente por fibromas; hemorragias; en dilataciones del estómago, y trastornos digestivos 
crónicos). Hydrastin sulph. 1x (hemorragia de intestinos en tifoidea). Marrubium -Hoarhound-
(un estimulante de las membranas mucosas, especialmente laríngea y bronquial; bronquitis 
crónica, dispepsia y trastornos hepáticos; resfriados y tos).  
Dosis: Desde la tintura hasta la trigésima atenuación. Localmente, Hydrastis incoloro, tintura 
madre o extracto fluído.  
  
357. HYDROCOTYLE  
Descripción 
Curativo en trastornos que muestran inflamación intersticial y proliferación celular en cualquier 
parte. Hipertrofia e induración del tejido conectivo. Tiene reputación considerable en la lepra y 
el lupus, cuando no hay ulceración. Los síntomas de la piel son muy importantes. De gran 
utilidad en ulceraciones de la matriz. Dificultad para mantener la posición erguida. Sudoración 
muy copiosa. Dolores de cáncer cervical.  
 Cara  
 Dolor en huesos de la mejilla izquierda y de las órbitas.  
 Femenino  
 Prurito vaginal  
 Inflamación del cuello de la vejiga  
 Calor dentro de la vagina  
 Ulceración granular de la matriz  
 Leucorrea profusa  
 Dolor sordo en la región ovárica  
 Enrojecimiento cervical.  
 Piel  
 Erupciones secas  
 Gran engrosamiento de la capa epidermoide y exfoliación de escamas  
 Psoriasis gyrata, en el tronco y extremidades, palmas y plantas  
 Pústulas en el tórax  
 Manchas circulares, con bordes escamosos  
 Prurito intolerable, especialmente de las plantas  
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 Sudor profuso  
 Afecciones sifilíticas  
 Acné  
 Lepra  
 Elefantiasis. [Ars.]  
 Lupus no excedens.  
Relaciones.- Comparar: Eloeis -Palma de Sudamérica- (escleroderma, elefantiasis, lepra, piel 
engrosada, endurecida y con prurito. Anestesia). Hura, Trychnos Gaultheriana (mordedura de 
serpiente, úlceras y afecciones cutáneas en general); Hoang-Nan. Chaulmoogra, aceite de las 
semillas de Taraktogenos; Hydrast., Arsenic., Aurum, Sepia.  
Dosis: Potencias de la primera hasta la sexta.  
HYDROCOTYLE ASIATICA  
(Thankuni)  
 Descripción 
De la familia de las "Umbelliferae", experimentado en primer lugar por el Dr. Boilen. También es 
conocido como Indian pennywort, Kurivana o Valla-rai. Un excelente medicamento en ictericia, 
lepra, enfermedades de la piel, sífilis, gonorrea, edemas, leucorrea, elefantiasis. Es diurético, 
aperitivo y tónico; eficaz en debilidad nerviosa y debilidad seminal.  
 Mente  
 Melancólico, misantropía, deseo de soledad, indiferencia, locuacidad, debilidad de la memoria.  
 Cabeza  
 Vértigo con torpor; dolores neurálgicos en nervio frontal externo; occipucio agudamente 
sensible.  
 Nota  
 "Sushruta" se ha encontrado útil para aumentar la memoria.  
 Estómago  
 Anorexia, por lo tanto aumenta el apetito; aversión a fumar tabaco.  
 Recto  
 Ardor y prurito en el ano; peso en el recto.  
 Organos urinarios  
 Frecuente deseo de orinar; la orina se vuelve marrón al pararse; turbia con sedimento.  
 Sistema sexual masculino  
 Dolores tironeantes en cordón espermático; impotencia; indiferencia al coito.  
 Sistema sexual femenino  
 Leucorrea, pesadez en útero, vulva, vagina y cérvix, rojos, dolores severos como de parto en 
el útero.  
 Organos respiratorios  
 Sequedad de la laringe; voz débil; hablar le causa fatiga; dificultad para expectorar la 
mucosidad bronquial; respiración corta.  
 Corazón y pulso  
 Constricción del corazón; cardioespasmo; latidos irregulares del corazón; pulso fuerte y lleno, 
regular.  
 Piel  
 Manchas circulares con bordes escamosos levantados; erupción miliar en cuello, espalda, 
tórax; prurito en la punta de la nariz; engrosamiento de la capa epidermoide y exfoliación en 
escamas; afecciones sifilíticas; estomatitis aftosa o sifilítica.  
 Fiebre  
 Escalofrío por la tarde; manos y pies fríos, mejorados por frotarlos y se vuelven fríos cuando 
se deja de frotar.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x.  
  
358. HYDROCYANIC ACID  
 (Acido prúsico, ácido cianhídrico; Prussic acid)  
 Descripción 
Uno de los agentes más tóxicos conocidos. Convulsiones y parálisis expresan la acción de este 
medicamento. Constricción espasmódica en la laringe, sensación de sofocación, dolor y 
tirantez en el tórax, palpitaciones; pulso débil, irregular. Sensación de hundimiento en el 
epigastrio. Convulsiones histéricas y epilépticas. Cianosis. Colapso, debido a un estado 
pulmonar, no un colapso cardíaco. Catalepsia. Cólera. Etapa de colapso. [Ars., Verat.]. 
Frialdad. Narcolepsia tetánica.  
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 Mente  
 Inconsciencia  
 Delirio salvaje  
 Temor de problemas imaginarios  
 Temor de todo -caballos, trenes, casas cayéndose, etc.  
 Cabeza  
 Cefalea violenta estupefaciente  
 El cerebro lo siente en fuego  
 Pupilas inmóviles o dilatadas  
 Neuralgia supraorbital, con bochornos del mismo lado de la cara  
 Cara  
 Mandíbulas apretadas con espasmo rígido  
 Espuma en la boca  
 Labios pálidos, azulados.  
 Estómago  
 Lengua fría  
 La bebida gorgotea a través de la garganta y el estómago  
 Gastralgia; peor cuando el estómago está vacío  
 Gran hundimiento en la boca del estómago  
 Dolor pulsátil en región precordial.  
 Respiratorio  
 Respiración ruidosa y agitada  
 Tos sofocante, seca, espasmódica  
 Asma, con contracción de la garganta  
 Tosferina  
 Parálisis pulmonar. [Aspidos.]  
 Cianosis marcada; congestión venosa pulmonar.  
 Corazón  
 Palpitaciones violentas  
 Pulso, débil, irregular  
 Extremidades frías  
 Dolores torturantes en el tórax  
 Angina de pecho. [Spig., Oxalic. ac.]  
 Sueño  
 Bostezo, con escalofríos  
 Somnolencia irresistible  
 Sueños vívidos, incoherentes.  
Relaciones.- Antídotos: Ammon., Camph., Opium.; Comparar: Cicuta, Oenanthe, Camph., 
Lauroc.  
Dosis: Potencia sexta y más altas.  
  
359. HYDROPHOBINUM - LYSSINUM  
 (Saliva de perro rabioso; Lyssin- Saliva of Rabid Dog)  
 Descripción 
Afecta principalmente al sistema nervioso; adolorimiento en los huesos. Trastornos por deseos 
sexuales anormales. Convulsiones que aparecen por luz deslumbrante o ver correr el agua.  
 Cabeza  
 Lisofobia; temor de contraer la rabia  
 Lo agravan las emociones o malas noticias; también pensando en líquidos  
 Hipersensibilidad de todos los sentidos  
 Cefalea crónica  
 Dolor taladrante en la frente.  
 Boca  
 Escupe constantemente; saliva espesa, viscosa  
 Garganta irritada; deseo constante de tragar, lo cual le resulta difícil; arcadas cuando traga 
agua  
 Espuma en la boca.  
 Masculino  
 Lascivo; priapismo, con emisiones frecuentes  
 Sin emisiones durante el coito  
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 Atrofia de los testículos  
 Trastornos por deseo sexual anormal.  
 Femenino  
 Sensibilidad uterina; conciencia del útero [Helon.]  
 Sensación de prolapso. Vagina sensible, hace que el coito sea doloroso.  
 Berberis  
 Desviaciones uterinas.  
 Respiratorio  
 Voz alterada en el tono  
 Respiración detenida por un tiempo  
 Contracción espasmódica de los músculos respiratorios.  
 Heces  
 Deseo de defecar al oír o ver agua corriendo  
 Heces acuosas, profusas, con dolor en los intestinos; peor al anochece  
 Constante deseo de orinar al ver correr agua.  
 Modalidades  
 Peor viendo u oyendo el agua corriendo o vertiendo agua, o aún pensando en líquidos; luz 
deslumbrante o reflejos; calor del sol; inclinándose.  
Relaciones.- Comparar: Xanthium spinosum -Cockle-(se dice que es específico para la rabia y 
se recomienda para la cistitis crónica en mujeres). Canth., Bell., Lach., Nat. Mur.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
360. HYGROPHILIA SPHINOSA  
 (Kule Khara)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural "Acanthaceae", también conocido como Ikshugandha, Kokilaskha, 
Talmakhana, Gokshuna, Tolimkhana y Gokhulajanum. Se ha verificado clínicamente para 
anasarca y edemas; gonorrea; insomnio; impotencia; reumatismo; leucorrea; varios trastornos 
de la piel; trastornos urinarios y cálculos; obstrucción hepática con edema y anasarca.  
 Piel  
 Trastornos de la piel, peor por el calor y mejor por el frío.  
 Fiebre  
 Paludismo asociado con urticaria  
 Con el aumento de la temperatura, hay intenso prurito que se mejora por aplicaciones frías; 
fiebre que aparece por las mañanas sin escalofrío ni sed.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x, 30.  
  
361. HYOSCYAMUS 
 (Beleño negro, mata gallinas, hierba de la polilla; Henbane)  
 Descripción 
Altera profundamente el sistema nervioso. Es como si alguna fuerza diabólica tomara posesión 
del cerebro e impidiera sus funciones. Causa un cuadro perfecto de manía de carácter 
pendenciero y obsceno. Tendencia a ser indecoroso e inmodesto en sus actos, gestos y 
expresiones. Habla mucho, y persiste en desnudarse o descubrir sus genitales. Es celoso, 
teme ser envenenado, etc. Sus síntomas también señalan una debilidad y agitación nerviosa; 
por lo tanto en tifoidea y otras infecciones con coma vigil. Debilidad temblorosa y sacudidas de 
los tendones. Subsultus tendinum. Sacudidas musculares, trastornos espasmódicos, 
generalmente con delirio. Actividad cerebral no inflamatoria. Gastritis tóxica.  
 Mente  
 Muy desconfiado  
 Locuaz, obsceno, manía lasciva, se descubre el cuerpo; celoso, disparatado  
 Gran hilaridad; tendencia a reírse de cualquier cosa  
 Delirio, con intento de irse  
 Habla bajo, murmurando; carfología constante, estupor profundo.  
 Cabeza  
 La siente ligera y confusa  
 Vértigo como borracho  
 El cerebro lo siente flojo, fluctuante  
 Inflamación del cerebro, con inconsciencia; sacude la cabeza de adelante a atrás.  
 Ojos  
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 Pupilas dilatadas, brillantes, fijos  
 Ojos abiertos, pero no pone atención; deprimido y embotados, fijos  
 Estrabismo  
 Cierre espasmódico de los párpados  
 Diplopía  
 Los objetos tienen los bordes de colores.  
 Boca  
 Lengua seca, roja, cuarteada, rígida e inmóvil, la protrude con dificultad; habla con dificultad  
 Espuma en la boca  
 Dientes cubiertos con sordes  
 Maxilar inferior caído.  
 Garganta  
 Sequedad punzante  
 Constricción  
 No puede tragar líquidos  
 Uvula alargada.  
 Estómago  
 Hipo, eructos en vacío, amargos  
 Náusea con vértigo  
 Vómito con convulsiones; hematemesis; calambres violentos, mejorados por el vómito; ardor 
en el estómago; epigastrio sensible  
 Después de alimentos irritantes.  
 Abdomen  
 Cólico, como si el abdomen fuera a explotar  
 Distensión  
 Cólico con vómito, eructos, hipo escandaloso  
 Timpanismo  
 Manchas rojas en el abdomen.  
 Heces  
 Diarrea, cólicos; involuntarias, agravadas por excitación mental o durante el sueño  
 Diarrea durante el puerperio  
 Defecación involuntaria.  
 Orina  
 Micción involuntaria  
 Vejiga paralizada  
 No tiene fuerza para orinar. [Caust.]  
 Masculino  
 Impotencia  
 Lascivo; descubre su persona; juega con los genitales durante la fiebre.  
 Femenino  
 Antes de la menstruación, espasmos histéricos  
 Deseo sexual excitado  
 Durante la menstruación, movimientos convulsivos, flujo urinario y sudor  
 Loquios suprimidos  
 Espasmos en mujeres embarazadas  
 Manía puerperal.  
 Tórax  
 Ataques de sofocación  
 Espasmos, que lo doblan hacia adelante  
 Tos seca, espasmódica por la noche (peor acostado; mejor sentado), por prurito en la 
garganta, como si la úvula fuera demasiado grande  
 Hemoptisis.  
 Extremidades  
 Carfología; juega con las manos; las estira por cosas  
 Ataques epilépticos que terminan en un sueño profundo  
 Espasmos y convulsiones  
 Calambres en pantorrillas y ortejos  
 El niño llora y grita sin despertarse.  
 Sueño  
 Insomnio intenso  
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 Sopor con convulsiones  
 Sobresaltos como asustado  
 Coma vigil.  
 Nervios  
 Gran inquietud; sacudidas de cualquier músculo. No se cubre.  
Modalidades: Peor por la noche, durante la menstruación, después de comer, cuando está 
acostado. Mejor inclinándose.  
Relaciones.- Antídotos: Bell., Camph.; Comparar: Bell., Stram., Agaric., Gels. Hyosc. 
Hydrobrom-Scopolamine hydrobromide. (Parálisis agitante; temblores de esclerosis 
diseminada. Insomnio y agitación nerviosa. Tos seca en tisis. Similar en sus efectos al alcohol, 
tanto recientes como remotos. Corresponde a los efectos de fuertes venenos introducidos o 
generados en el cuerpo. Síntomas de uremia y agotamiento nervioso agudo. Un remedio para 
el shock. Trituración tercera y cuarta decimal. En dosis fisiológica (1-200 grano), manía y corea; 
insomnio. Scopola (Belladonna japonesa)- químicamente idéntica a Hyoscine. (Delirio de júbilo, 
se lame los labios y chasquea la boca; sin sueño; trata de salirse de la cama; ve gatos, agarra 
cabellos imaginarios, se calienta las manos ante un fuego imaginario, etc.).  
Dosis: Potencias desde la sexta a la 200.  
  
362. HYPERICUM PERFORATUM  
 (Corazoncillo, hierba de San Juan, hierba de los mil agujeros; St. John's-wort)  
 Descripción 
El gran medicamento para traumatismos en los nervios, especialmente de los dedos, ortejos y 
uñas. Dedos aplastados, especialmente las puntas. El excesivo dolor es un síntoma guía para 
su uso. Previene el tétanos. Heridas puntiformes. Mejora el dolor después de operaciones. 
Excede al uso de morfina, después de operaciones.(Helmuth). Espasmos después de cualquier 
traumatismo. Tiene una acción importante en el recto; hemorroides. Coccigodinia. Ataques 
asmáticos espasmódicos con los cambios de tiempo o antes de tormentas, mejor por 
expectoración copiosa. Nervios traumatizados por mordedura de animales. Tétanos. Neuritis, 
cosquilleo, ardor y entumecimiento. Somnolencia constante.  
 Mente  
 Siente como si lo levantaran en el aire, o ansiedad como caerse de alturas  
 Errores al escribir  
 Efectos de shock  
 Melancolía.  
 Cabeza  
 Pesada; siente como si la tocaran con una mano helada  
 Latidos en el vértice; peor en una habitación cerrada  
 El cerebro parece comprimido  
 Duele el lado derecho de la cara  
 Confusión cerebral y neurastenia  
 Neuralgia facial y odontalgia de carácter desgarrante con tristeza  
 La cabeza la siente más grande -elongada en un punto  
 En fracturas de cráneo, astillas de hueso  
 El cerebro lo siente vivo  
 Dolor en ojos y oídos  
 Caída del cabello.  
 Estómago  
 Deseo de vino  
 Sed; náusea  
 Lengua saburral, blanca en la base, punta limpia  
 Sensación de una bola en el estómago. [Abies nig., Bry.]  
 Recto  
 Dolor presivo, sordo, seco, con deseo  
 Hemorroides, con dolor, sangran y sensibles.  
 Espalda  
 Dolor en la nuca  
 Presión sobre el sacro  
 Concusión espinal  
 Cóccix traumatizado por una caída, con dolor que irradia arriba a la columna y abajo a las 
extremidades  
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 Sacudidas y contracciones de los músculos.  
 Extremidades  
 Dolores como flechazos en hombros  
 Presión en el brazo, a lo largo del nervio cubital  
 Calambres en las pantorrillas  
 Dolor en ortejos y dedos, especialmente en las puntas  
 Hormigueo en manos y pies  
 Dolores lancinantes en extremidades superiores e inferiores  
 Neuritis, con cosquilleo, dolor ardiente, entumecimiento y piel suave  
 Las articulaciones se sienten golpeadas  
 Articulaciones histéricas  
 Tétanos. [Physostig., Kali brom.]  
 Neuralgia y neuritis traumáticas.  
 Respiratorio  
 Asma peor en tiempo neblinoso y mejorado por sudoración profusa.  
 Piel  
 Hiperhidrosis, cuero cabelludo sudoroso, peor por la mañana después de dormir; caída del 
cabello por traumatismos; eczema de manos y cara, prurito intenso, la erupción parece estar 
debajo de la piel  
 Herpes zoster  
 Antiguas úlceras o en la boca, cuando son muy sensibles  
 Heridas laceradas con mucha postración por pérdida de sangre.  
 Modalidades  
 Peor en el frío; humedad; en la niebla; en una habitación cerrada; por la menor exposición al 
frío; por tacto  
 Mejor doblando la cabeza hacia atrás.  
Relaciones.- Comparar: Ledum (heridas puntiformes y mordedura de animales); Arnica, 
Staphis., Calend., Ruta, Coff.; Antídotos: Ars., Cham.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
  
363. IBERIS AMARA  
 (Thlaspi blanco; Bitter Candytuft)  
 Descripción 
Estado de excitación nerviosa. Tiene una acción marcada sobre el corazón. Posee gran 
eficacia en enfermedades cardíacas. Controla la excitación vascular en hipertrofia con 
engrosamiento de las paredes del corazón. Debilidad cardíaca después de gripe. Región del 
hígado llena y dolorosa. Heces blancas.  
 Mente 
 Triste y suspiroso; asustado y tembloroso 
 Irritable.  
 Cabeza  
 Vértigo y dolores en el corazón  
 Constante carraspeo de mucosidad espesa, filamentosa hasta que come algo  
 Bochornos calientes en la cara  
 Vértigo, como si el occipucio estuviera dando vueltas, los ojos los siente forzados hacia afuera.  
 Corazón  
 Consciente de la acción del corazón  
 Al girarse del lado izquierdo, dolores punzantes como agujas a través de los ventrículos, que 
se sienten en cada sístole  
 Palpitaciones, con vértigo y ahogo en la garganta  
 Dolores punzantes en la región cardíaca  
 Pulso lleno, irregular, intermitente  
 Peor, al menor movimiento y en una habitación cerrada  
 Sensación de peso y presión, con dolores agudos, aguijoneantes, ocasionales  
 Edemas con corazón hipertrofiado  
 Palpitaciones violentas inducidas por el menor esfuerzo, o por reírse o toser  
 Dolores como flechazos a través del corazón  
 Disnea cardíaca  
 Dilatación del corazón  
 Despierta con palpitaciones a las 2 a. m  
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 Garganta y tráquea llenas de mucosidad  
 La tos causa enrojecimiento de la cara  
 Taquicardia.  
 Extremidades  
 Entumecimiento y cosquilleo en brazo y mano izquierdos  
 Todo el cuerpo adolorido, débil y tembloroso.  
Modalidades: Peor acostado; sobre el lado izquierdo; por el movimiento; ejercicio; en una 
habitación caliente. 
Relaciones. - Comparar: Cact. Dig., Amyl., Bell.  
Dosis: Tintura y primera potencia.  
  
364. ICHTHYOLUM  
 (Ictiol; a Combination of Sulphonated Hydrocarbons; a Fossil Product of Complex Structure 
found en Tyrol, supossed to be Fish Deposits, contains 10% Sulphur)  
 Descripción 
Su acción en la piel, mucosas y riñones es rápida y útil. Es un fuerte antiparasitario; 
enrojecimiento, dolor e inflamación; disminuye la tensión. Excelente en tos de invierno en 
ancianos. Poliartritis. Reumatismo crónico. Diátesis de acido úrico. Fiebre del heno. Urticaria 
crónica. Tuberculosis, ayuda a la nutrición. Alcoholismo cuando nada aguanta en el estómago.  
 Mente 
 Irritable y deprimido 
 Olvidadizo, falta de concentración 
 Adolorida, embotada; mejor por el frío y la presión; cefalea embotante frontal y supraorbitaria; 
peor moviendo los ojos, por aire frío; mejor por calor.  
 Cara  
 La piel la siente seca y con prurito  
 Acné en el mentón.  
 Garganta  
 Irritada; dolor hacia los oídos; adolorida, seca, con carraspeo y expectoración.  
 Ojos  
 Rojos, ardientes; peor con cualquier cambio de temperatura.  
 Nariz  
 Coriza blando; sensación de obstrucción; siente adolorido el interior  
 Deseo irresistible de estornudar.  
 Estómago  
 Sabor desagradable, sensación de ardor, mucha sed  
 Náusea, apetito aumentado.  
 Abdomen  
 Tendencia a heces sin forma, blandas  
 Cólico en región umbilical e hipogastrio izquierdo  
 Diarrea por la mañana temprano.  
 Orina  
 Aumentada en cantidad y frecuencia  
 Dolor ardiente en el meato  
 Depósitos de ácido úrico.  
 Femenino  
 Plenitud en la parte inferior del abdomen  
 Náusea en el momento de la menstruación.  
 Respiratorio  
 Coriza; tos seca, molesta  
 Bronquiectasias y tisis  
 Bronquitis, especialmente en los ancianos.  
 Piel  
 Caliente e irritada; prurito  
 Eczema con prurito y escamoso  
 Grupos de furúnculos  
 Prurito del embarazo  
 Psoriasis, acné, rosácea, erisipelas.  
 Extremidades  
 Debilidad en hombro derecho y extremidad inferior derecha.  
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Relaciones.- Comparar: Hepar, Calc., Silica, Sulph., Ars., Petrol.  
Dosis: Bajas potencias. Externamente se usa como pomada, con lanolina del 20 al 50 por 
ciento; para eczema crónico y psoriasis, también acné rosácea y articulaciones gotosas. 
Sabañones, sarna. Supositorios rectales para próstata senil.  
  
365. IGNATIA AMARA  
 (Haba de San Ignacio; St. Ignatius Bean)  
 Descripción 
Produce una marcada hiperestesia de todos los sentidos, una tendencia al espasmo clónico.  
Mentalmente, el elemento emocional es lo principal, e interfiere con la coordinación de las 
funciones. Por lo tanto, es uno de los medicamentos más importantes para la histeria. 
Corresponde especialmente al temperamento nervioso, mujeres de naturaleza sensible, 
excitadas muy fácilmente, morenas, de disposición dulce, rápidas para percibir y actuar. 
Cambios rápidos de estados físicos y mentales, opuestos unos de otros. Grandes 
contradicciones. Alerta, nerviosa, aprensiva, rígida, pacientes temblorosas que sufren 
agudamente en la mente o en el cuerpo, al mismo tiempo se ponen peor por el café. El carácter 
superficial y errático de sus síntomas es muy característico. Efectos de penas y 
preocupaciones. No tolera el tabaco. Dolores en lugares circunscritos, pequeños. [Oxalic. Ac.]. 
Molesta. Hipo y vómito histérico.  
 Mente  
 Humor cambiante; introspectiva; meditación triste silenciosa  
 Melancólica, triste, llorosa  
 No es comunicativa  
 Suspiros y llantos  
 Después de shocks, penas, decepciones.  
 Cabeza  
 La siente hueca, pesada; peor al inclinarse  
 Cefalea como si una uña la clavaran en un lado  
 Dolor calambroide en la raíz de la nariz  
 Cefalea congestiva después de cólera o pena; peor, fumando u oliendo el tabaco, inclina la 
cabeza hacia adelante.  
 Ojos  
 Astenopía, con espasmos de los párpados y dolor neurálgico en los ojos. [Nat. m.]  
 Destellos en zig-zag.  
 Cara  
 Sacudidas de los músculos de la cara y labios  
 Cambia de color cuando está en reposo.  
 Boca  
 Sabor agrio  
 Fácilmente se muerde el interior de las mejillas 
 Constantemente llena de saliva 
 Odontalgia; peor después de beber café o fumar.  
 Garganta  
 Sensación de una bola en la garganta que no puede tragar  
 Tendencia a ahogarse, globo histérico  
 Garganta adolorida; punzadas cuando no traga; mejor comiendo algo sólido  
 Punzadas entre los actos de deglución  
 Punzadas que se extienden al oído. [Hepar]  
 Amígdalas inflamadas, hinchadas, con pequeñas úlceras  
 Amigdalitis folicular.  
 Estómago  
 Eructos ácidos  
 Sensación de vacío en el estómago; mucha flatulencia; hipo  
 Calambres en el estómago; peor al más ligero contacto  
 Aversión a la dieta ordinaria; desea gran variedad de cosas indigeribles  
 Deseo de cosas ácidas  
 Hundimiento en el estómago, mejorado por respiraciones profundas.  
 Abdomen  
 Ruidos en los intestinos  
 Sensibilidad en la parte superior del abdomen  
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 Latidos en el abdomen. [Aloe, Sang.]  
 Cólicos, en uno o ambos lados del abdomen.  
 Recto  
 Prurito y punzadas en el recto  
 Prolapso  
 Las heces pasan con dificultad; constricción dolorosa del ano, después de defecar  
 Punzadas en las hemorroides al toser  
 Diarrea por susto  
 Punzadas del ano al recto, profundamente  
 Hemorragia y dolor; peor cuando las heces son blandas  
 Presión como un instrumento agudo de dentro hacia afuera  
 Orina  
 Profusa, acuosa. [Phos. ac.]  
 Respiratorio  
 Tos seca, espasmódica en ataques rápidos, sucesivos  
 Espasmo de la glotis. [Calc.]  
 Tos refleja  
 Tosiendo aumenta el deseo de toser  
 Muchos suspiros  
 Tos hueca espasmódica, peor al anochecer, poca expectoración, dejando dolor en la tráquea.  
 Femenino  
 Menstruación negra, demasiado temprana, muy profusa, o escasa  
 Gran languidez durante la menstruación, con dolores espasmódicos en el estómago y 
abdomen  
 Frigidez sexual femenina  
 Supresión por penas.  
 Extremidades  
 Sacudidas de las extremidades  
 Dolor en tendón de Aquiles y pantorrilla  
 Dolores ulcerativos en las plantas.  
 Sueño  
 Muy ligero  
 Sacudidas de las extremidades al ir a dormir  
 Insomnio por penas, preocupaciones, con prurito en los brazos y bostezos violentos  
 Sueños que continúan largo tiempo; lo preocupan.  
 Fiebre  
 Escalofrío con sed; no mejorado por calor externo  
 Prurito durante la fiebre; rash como urticaria en todo el cuerpo.  
 Piel  
 Prurito, urticaria  
 Muy sensible a las corrientes de aire  
 Excoriaciones, especialmente alrededor de la vagina y la boca.  
Modalidades: Peor por la mañana, al aire libre, después de las comidas, café, por fumar, 
líquidos, calor externo. Mejor mientras come, por cambio de posición.  
Relaciones.- Comparar: Zinc, Kali phosp., Sep., Cimicif. Panacea arvensis- Poor man's 
Mercury- (Sensibilidad en la región gástrica con hambre pero aversión a la comida).; 
Complementario: Nat. Mur.; Incompatible: Coffea, Nux, Tabac.; Antídotos: Puls., Cham., Cocc.  
Dosis: Potencias de la sexta a la 200.  
  
366. ILEX AQUIFOLIUM  
 (Acebo americano; American Holly)  
 Descripción  
 Fiebre intermitente. Síntomas oculares marcados, dolor en el bazo. Todos los síntomas mejor 
en invierno.  
 Ojo.- Infiltración de la córnea; estafiloma; ardor nocturno en las órbitas, reumatismo 
inflamatorio del ojo; psilosis (caída de cabello).  
 Relaciones.- Ilex Paraguayensis -Yerba Mate- (Dolor epigástrico persistente; sensación de 
sequedad en la boca y faringe, anorexia, pirosis, depresión nerviosa, neurastenia Somnolencia; 
incapacidad de trabajar, disminución de la secreción urinaria, cefalea y prurito. Hemicránea.  
Cólico renal. Se dice que es útil como profiláctico contra la insolación, siendo un seguro 
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estimulante de la circulación, la diaforesis y la diuresis). Ilex vomitoria -Yaupon- (Propiedades 
eméticas. Posee también cualidades digestivas y tónicas, libre de provocar insomnio. Tiene un 
principio activo que actúa como un diurético poderoso, empleado en nefritis y gota). Ilex 
Cassine -(Christmas berry Tea)-. Excelente diurético y sustituto del té.  
  
367. ILLICIUM  
 (Anís estrellado; Anise)  
 Descripción  
 Debe recordarse en el tratamiento de estados flatulentos. Los llamados cólicos de los tres 
meses, especialmente si recurren a horario determinado; muchos ruidos en el abdomen. Un 
síntoma digno de mención y de recordarse especialmente es el dolor en la región de la tercera 
costilla, de una a dos pulgadas del esternón, generalmente en el lado derecho, pero 
ocasionalmente en el izquierdo. Tos frecuente con este dolor. Catarro purulento traqueal y 
gástrico de viejos bebedores. Asmáticos viejos. Vómito, convulsiones epileptiformes con 
mordedura de la lengua.  
 Nariz  
 Punzadas agudas detrás del labio  
 Catarro agudo  
 Ardor y entumecimiento en el interior del labio inferior.  
 Respiratorio  
 Disnea  
 Dolor cerca del tercer cartílago intercostal  
 Tos con flema como pus  
 Palpitaciones con aftas  
 Hemoptisis.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
368. INDIGO  
 (Azul índigo; Indigo- Dye-stuff)  
 Descripción 
Acción marcada en el sistema nervioso, y de indudable beneficio en el tratamiento de epilepsia 
con gran tristeza. Humor excitado y deseo de estar ocupado. Neurastenia e histeria. El polvo 
puro de Indigo, colocado en la herida cura envenenamiento por serpiente y araña. [Kali 
permang., Golondrina, Cedron]. Constricción del esófago; color azul. [Cuprum]  
 Cabeza  
 Vértigo con náusea  
 Convulsiones  
 Sensación de una banda alrededor de la frente  
 Sensación ondulante a través de toda la cabeza  
 Sensación como si el cerebro estuviera congelado  
 Melancólico; llora por la noche  
 Se tira del cabello del vértice  
 La cabeza la siente congelada.  
 Nariz  
 Excesivos extornudos y epistaxis.  
 Oídos  
 Presión y rugidos.  
 Estómago  
 Sabor metálico  
 Eructos  
 Distensión  
 Anorexia  
 Bochornos del estómago a la cabeza.  
 Recto  
 Caída del recto  
 Se levanta por la noche con prurito horrible en el ano.  
 Urinario  
 Constante deseo de orinar  
 Orina turbia  
 Catarro de la vejiga.  
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 Extremidades  
 Ciática  
 Dolor desde la mitad del muslo a la rodilla  
 Dolor taladrante en la articulación de la rodilla, mejor caminando  
 Dolor en las extremidades, peor después de cada comida.  
 Nervios  
 Síntomas histéricos donde dominan los dolores  
 Irritación nerviosa excesiva  
 Epilepsia; bochornos de calor del abdomen a la cabeza; los ataques empiezan con mareo  
 Aura de un lugar doloroso entre los hombros  
 Espasmos reflejos por vermes.  
Modalidades: Peor durante el reposo y por sentarse. Mejor por la presión, frotarse, movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Cuprum, Oestrus cameli, una medicina de la India para la epilepsia.  
Dosis: Tercera a trigésima potencia.  
  
369. INDIUM METALLICUM  
 (Indio; The Metal Indium)  
 Descripción 
Cefaleas y migraña. Emisiones seminales. Dolor de espalda.  
 Cabeza  
 Dolor en la cabeza cuando hace esfuerzo para defecar  
 Estallamiento en la cabeza durante la defecación  
 Dolor embotante en la frente y sienes, con náusea, debilidad, somnolencia  
 Sensación de vacío en el estómago a las 11 a. m  
 Ataques violentos de estornudos  
 Psicopatía sexual.  
 Cara  
 Granos dolorosos supurantes  
 Angulos de la boca, fisurados y adoloridos. [Condurango]  
 Masculino  
 Olor ofensivo terrible de la orina después de estar parado por un corto tiempo  
 Emisiones demasiado frecuentes  
 Potencia sexual disminuida.  
 Testículos sensibles; dolores tironeantes a través del cordón espermático.  
 Garganta  
 Uvula hipertrofiada, ulcerada; mucosidad tenaz, espesa en la parte posterior de la faringe  
 Peor al anochecer.  
 Extremidades  
 Rigidez en el cuello y hombros  
 Dolor, especialmente en el brazo izquierdo  
 Piernas inquietas y cansadas  
 Prurito en ortejos. [Agaricus]  
Relaciones.- Comparar: Selenium, Titanium (órganos sexuales masculinos).  
Dosis: Potencias desde la sexta hasta la 200.  
  
370. INDOL 
(Indol; a Crystalline Compound Derivable from Indigo, and product of Putrefaction of Proteids)  
 Descripción 
La acción primaria es aumentar la eliminación de indicán. Autointoxicación. Comparar: Skatol. 
Deseo persistente de dormir, pesadez, estado mental de descontento, horrible. Ilusiones y 
nerviosismo. Movimiento constante de dedos y pies. Putrefacción intestinal.  
 Cabeza  
 Cefalea sorda frontal y occipital por la tarde  
 Sensación pesada en los ojos  
 Globos oculares calientes y molestan al moverlos  
 Pupilas dilatadas con cefalea.  
 Estómago  
 Sensación de distensión  
 Sensación de hambre después de una comida completa  
 Mucha sed  
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 Estreñimiento.  
 Extremidades 
 Muy cansado y adolorido en extremidades inferiores  
 Los pies le queman  
 Articulaciones de las rodillas adoloridas.  
 Sueño  
 Somnolencia  
 Sueños continuos.  
Dosis: Sexta atenuación.  
  
371. INSULINUM  
 (Insulina; an active principle from the pancreas which affects sugar metabolism.)  
 Descripción  
 Además del uso de la insulina en el tratamiento de la diabetes, restaura la habilidad perdida 
para oxidar los carbohidratos y también en el almacenaje de glicógeno en el hígado, algunos 
de sus usos en homeopatía se han realizado por el Dr. Wm. F. Baker, mostrando su aplicación 
en el acné, carbuncos, eritema con eczema pruriginoso. En la glucosuria gotosa transitoria 
cuando las manifestaciones de la piel son persistentes, darlo tres veces al día, después de 
comer. Está indicado en casos persistentes de irritación de la piel, furúnculos o úlceras 
varicosas con poliuria.  
Dosis: 3x a 30x.  
  
372. INULA  
 (Scarwort)  
 Descripción 
Un medicamento de las mucosas. Sensación de prolapso en órganos pélvicos y síntomas 
bronquiales, es lo más marcado. Dolor subesternal. Diabetes.  
 Cabeza  
 Vértigo al inclinarse; latidos después de comer, presión en sienes y frente.  
 Respiratorio  
 Tos seca; peor por la noche y acostado; laringe dolorosa  
 Bronquitis crónica; tos, con abundante expectoración espesa, con languidez y digestión débil  
 Punzadas detrás del esternón  
 Tos molesta con expectoración abundante  
 Paliativo en tuberculosis laríngea.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana y dolorosa  
 Dolores como de parto; deseo urgente de defecar; dolores tironeantes en los genitales, con 
dolor de espalda violento.  
 Prurito en las piernas durante la menstruación, castañeo de dientes por frío, durante la regla  
 Movimientos en el abdomen, punzadas en los genitales  
 Recto  
 Presión en el recto como si algo saliera.  
 Urinario  
 Deseo frecuente de orinar; orina solamente a gotas  
 Olor a violetas. [Tereben.]  
 Extremidades  
 Dolor en hombro derecho y muñeca; desgarrante en palma izquierda, incapaz de doblar los 
dedos; dolor en extremidades inferiores, pies y tobillos.  
Relaciones.- Comparar: Crocus, Ignatia, Arum dracontium (tos blanda peor por la noche o 
acostado).  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
373. IODOFORMUM  
 (Iodoformo; Iodoform)  
 Descripción 
No debe olvidarse en el tratamiento de la meningitis tuberculosa, tanto en aplicación local en la 
cabeza como internamente. [Bacil.]. Estados tuberculosos. Diarrea subaguda y crónica de los 
niños.  
 Cabeza  
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 Dolores neurálgicos agudos  
 La cabeza se siente pesada, como si no pudiera levantarla de la almohada  
 Prurito en el occipucio  
 Meningitis  
 Sueño interrumpido por suspiros y llanto  
 Muy soñoliento.  
 Ojos  
 Pupilas dilatadas; contracción desigual, reaccionan pobremente  
 Diplopía  
 Fallo de la vista por neuritis retrobulbar, escotoma central -atrofia parcial del disco óptico.  
 Tórax  
 Dolor adolorido en el ápex del pulmón derecho  
 Sensación de peso en el tórax, como sofocado  
 Tos y sibilantes al acostarse  
 Dolor en mama izquierda, como si una mano le apretara en la base del corazón  
 Hemoptisis  
 Respiración asmática.  
 Abdomen  
 Abdomen escafoideo  
 Diarrea crónica con sospecha de tuberculosis  
 Abdomen distendido; ganglios mesentéricos hipertrofiados  
 Cólera infantil  
 Diarrea crónica; heces verdosas, acuosas, indigeridas, con temperamento irritable.  
 Extremidades  
 Piernas débiles; no puede pararse y caminar con los ojos cerrados  
 Debilidad de las rodillas al subir escaleras.  
Dosis: Segunda trituración. Tres granos en el dorso de la lengua aliviarán el ataque de asma.  
  
374. IODIUM  
 (Yodo; Iodine)  
 Descripción 
Metabolismo rápido. Pérdida de peso con gran apetito. Hambre con mucha sed. Mejor después 
de comer. Gran debilidad, el menor esfuerzo lo hace sudar. Los individuos de Iodum son 
excesivamente delgados, tez oscura, con hipertrofia de ganglios linfáticos, tienen apetito voraz 
pero se adelgazan. Tipo tuberculoso. Todas las estructuras glandulares, órganos respiratorios, 
sistema circulatorio, están especialmente afectados; se atrofian. Iodum estimula el sistema 
defensivo del organismo, reuniendo los leucocitos mononucleares cuya acción fagocítica es 
marcada, en un punto determinado. Intoxicación por el plomo. Temblores. Iodum desea aire 
frío. Exacerbaciones agudas de inflamaciones crónicas. Artritis deformante. Actúa 
prominentemente en tejido conectivo. Peste. Bocio. Vasoconstricción anormal, capilares 
congestionados seguidos por edema, equimosis, hemorragias y trastornos digestivos es el 
estado patológico en la base de su sintomatología. Reacción vital lenta, por lo tanto cronicidad 
en muchos de sus aspectos. Catarro agudo de todas las mucosas, emaciación rápida a pesar 
de tener buen apetito, y atrofia glandular indican este medicamento en numerosas 
enfermedades agotantes y en pacientes escrofulosos. Afecciones agudas de los órganos 
respiratorios. Neumonía que se extiende rápidamente. Iodum es caluroso, y desea ambiente 
frío. Debilidad y pérdida de aliento cuando sube escaleras. Vegetaciones adenoideas. Tintura 
local e internamente para ganglios hinchados y mordeduras de serpiente de cascabel.  
 Mente  
 Ansiedad cuando está quieto  
 Presenta ansiedad y depresión, sin referencia al futuro  
 Impulsos súbitos de correr y de violencia  
 Olvidadizo  
 Debe estar ocupado  
 Temor de la gente, se aparta de todos  
 Melancolía  
 Tendencia suicida.  
 Cabeza  
 Latidos; agolpamiento de sangre y sensación de una banda apretada  
 Vértigo; peor al inclinarse, peor en una habitación caliente  
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 Cefalea congestiva crónica en ancianos. [Phos.]  
 Ojos  
 Lagrimeo violento  
 Dolor en los ojos  
 Pupilas dilatadas  
 Movimiento constante de los ojos  
 Dacriocistitis aguda.  
 Nariz  
 Estornudos  
 Gripe violenta súbita  
 Coriza seco, se vuelve fluente al aire libre, también coriza fluente caliente con calor general en 
la piel  
 Dolor en la raíz de la nariz y seno frontal  
 Nariz obstruida  
 Tendencia a la ulceración  
 Pérdida del olfato  
 Congestión nasal aguda asociada con hipertensión arterial.  
 Boca  
 Encías flojas y que sangran fácilmente  
 Ulceras malolientes y salivación  
 Ptialismo profuso fétido  
 Lengua saburral gruesa  
 Olor ofensivo de la boca.  
 Garganta  
 La laringe la siente con constricción  
 Sordera de causa tubárica  
 Hipertrofia tiroidea.  
 Bocio, con sensación de constricción  
 Ganglios submaxilares hinchados  
 Uvula hinchada.  
 Estómago  
 Latidos en la boca del estómago  
 Hambre voraz y mucha sed  
 Eructos en vacío, como si cada partícula de alimento se volviera gas  
 Ansiedad y preocupación si no come. [Cina, Sulph.]  
 Pierde peso aunque coma y beba bien. [Abrot.]  
 Abdomen  
 Hígado y bazo hipertrofiados y adoloridos  
 Ictericia  
 Ganglios mesentéricos hipertrofiados  
 Enfermedad pancreática  
 Dolores cortantes en el abdomen.  
 Heces  
 Hemorragia con cada defecación.  
 Diarrea blanquzca, espumosa, grasa  
 Estreñimiento, con deseo ineficaz; mejor bebiendo leche fría  
 Estreñimiento alternando con diarrea. [Ant. crud.]  
 Orina  
 Frecuente y copiosa, verde-amarilla oscura [Bovista], espesa, acre con una película en su 
superficie.  
 Masculino  
 Testículos hinchados y duros  
 Hidrocele  
 Pérdida del poder sexual, con atrofia de testículos.  
 Femenino  
 Gran debilidad durante la menstruación. [Alum., Carbo an., Coccul., Hoematox.]  
 Menstruación irregular  
 Hemorragia uterina.  
 Ovaritis [Apis, Bell., Lach.]  
 Dolor como cuña desde el ovario al útero  
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 Disminución de tamaño de las glándulas mamarias  
 Nudosidades en la piel de la mama  
 Leucorrea acre, espesa, viscosa, corroe la ropa.  
 Dolor como cuña en la región del ovario derecho  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Desolladura y sensación de cosquilleo que provocan una tos seca  
 Dolor en la laringe  
 Laringitis, con ronquera dolorosa; peor durante la tos  
 El niño se agarra la garganta cuando tose  
 Neumonía del lado derecho con alta temperatura  
 Expansión difícil del tórax, esputo rayado en sangre; calor seco interno, frialdad externa  
 Acción violenta del corazón  
 Neumonía  
 Hepatización que se extiende rápidamente con fiebre alta persistente; ausencia de dolor a 
pesar de la gran invasión, peor por el calor; deseo de aire frío  
 Crup en niños escrofulosos con cabello y ojos oscuros  
 [Bromium lo opuesto]  
 Inspiración difícil  
 Tos seca por la mañana, por cosquilleo en la laringe  
 Tos cruposa, con respiración difícil; sibilante  
 El frío se extiende hacia abajo de la cabeza a la garganta y bronquios  
 Gran debilidad en el tórax  
 Palpitaciones por el menor esfuerzo  
 Derrame pleural  
 Cosquilleo en todo el tórax  
 La tos de Iodum es peor en interiores, en tiempo cálido y húmedo, y acostado sobre su 
espalda.  
 Corazón  
 El corazón lo siente como exprimido  
 Miocarditis, compresión dolorosa alrededor del corazón  
 Siente como si lo exprimieran con una mano de hierro [Cactus] seguido por gran debilidad y 
desmayo  
 Palpitaciones por el menor esfuerzo  
 Taquicardia.  
 Extremidades  
 Articulaciones inflamadas y dolorosas  
 Dolor en los huesos por la noche  
 Hinchazón blanca  
 Reumatismo gonorreico  
 Reumatismo en la nuca y extremidades superiores  
 Manos y pies fríos  
 Sudor acre en los pies  
 Pulsaciones en las grandes arterias  
 Dolores reumáticos, dolores en las articulaciones por la noche; sensación de constricción.  
 Piel  
 Caliente, seca, amarilla y marchita  
 Hipertrofias ganglionares.  
 Nudosidades  
 Anasarca por enfermedad cardíaca.  
 Fiebre  
 Oleadas de calor en todo el cuerpo  
 Fiebre marcada, inquietud, mejillas rojas, apático  
 Sudor profuso.  
Modalidades: Peor cuando está quieto, en una habitación caliente, lado derecho. Mejor 
caminando, al aire libre.  
Relaciones.- La patogenesia de Yatren. Iod., es semejante al Carbolic acid. ; Antídotos: Hepar, 
Sulph., Gratiola.; Complementario: Lycopodium, Badiaga.; Comparar: Brom., Hepar, Merc., 
Phosp., Abrot., Nat. mur., Sanic., Tuberc.  
Dosis: Puede requerirse el medicamento en crudo en solución saturada. Potencias desde la 
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tercera hasta la trigésima. Las soluciones yoduradas de yoduro de potasio (35 granos de 
potasio y 4 granos de yodo en una onza de agua, 10 gotas tres veces al día) expulsan tenias 
muertas. Localmente es el bactericida más poderoso, menos dañino y más fácilmente 
manejable. Agente ideal para mantener las heridas limpias y desinfectadas. Mordeduras de 
insectos, reptiles, etc. Excelente en heridas de bala y fracturas compuestas. Gran desinfectante 
de la piel  
  
375. IPECACUANHA  
 (Ipeca, raíz vomitiva; Ipecac-root)  
 Descripción 
La acción principal es en las ramificaciones del nervio neumogástrico, produciendo irritación 
espasmódica en el tórax y en el estómago. Hábito de morfina. El rasgo principal es la náusea y 
el vómito persistente, que son los síntomas guías principales. Indicado después de alimentos 
indigestos, pasas, pasteles, etc. Indicado especialmente en niños y adultos obesos, que están 
débiles y se resfrían en una buena atmósfera; tiempo húmedo, caluroso. Afecciones 
espasmódicas. Hemorragias rojo-brillantes y profusas.  
 Mente  
 Irritable; ve todo con desprecio  
 Lleno de deseos por cosas que no conoce.  
 Cabeza  
 Los huesos del cráneo se sienten aplastados o golpeados  
 Dolor que se extiende a los dientes y raíz de la lengua.  
 Ojos  
 Inflamados, rojos  
 Dolor a través de los ojos  
 Lagrimeo profuso  
 Córnea borrosa  
 Ojos cansados por ver de cerca  
 El estado de la visión cambia constantemente  
 Espasmo de la acomodación por debidad irritable del músculo ciliar  
 Náuseas por mirar objetos en movimiento.  
 Cara  
 Ojeras  
 Neuralgia orbitaria periódica, con lagrimeo, fotofobia y párpados con escozor.  
 Nariz  
 Coriza con obstrucción nasal y náusea  
 Epistaxis.  
 Estómago  
 Lengua usualmente limpia  
 Boca húmeda; mucha saliva  
 Náuseas y vómitos constantes, con cara pálida y sacudidas  
 Vómito de alimentos, bilis, sangre, mucosidad  
 El estómago lo siente relajado, como si colgara  
 Hipo.  
 Abdomen  
 Disentería amebiana con tenesmo; el dolor de esfuerzo es tan grande que provoca náusea; 
poca sed  
 Dolores cortantes, agarrantes; peor, alrededor del ombligo  
 Cuerpo rígido; se estira tieso.  
 Heces  
 Como brea, verdes como pasto, como melaza espumosa, con dolores agarrantes en el 
ombligo 
 Disentéricas, viscosas.  
 Femenino  
 Hemorragia uterina, profusa, brillante, a borbotones, con náusea  
 Vómitos durante el embarazo  
 Dolor desde el ombligo al útero  
 Menstruación demasiado temprana y profusa.  
 Respiratorio  
 Disnea; constante constricción en el tórax  
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 Asma  
 Ataques anuales de dificultad respiratoria  
 Estornudos continuos; coriza; tos silbante  
 Tos incesante y violenta, con cada respiración  
 El tórax se siente lleno de flema, pero no produce tos  
 Estertores  
 Tos sofocante; el niño se pone rígido, y la cara azul  
 Tosferina con epistaxis y sangrado por la boca  
 Sangrado de los pulmones, con náusea; sensación de constricción; tos ruidosa  
 Crup  
 Hemoptisis por el menor esfuerzo. [Millef.]  
 Ronquera, especialmente al final de un resfriado  
 Afonía completa.  
 Fiebre  
 Fiebre intermitente, casos irregulares, después de Quinina  
 Escalofrío ligero con mucho calor, náusea, vómito y disnea  
 Recaídas por dieta inapropiada.  
 Sueño  
 Con los ojos medio abiertos  
 Sacudidas en todas las extremidade al ir a acostarse. [Ignat.]  
 Extremidades  
 El cuerpo se estira rígido, seguido por sacudidas espasmódicas de los brazos uno contra otro.  
 Piel  
 Pálida, laxa  
 Ojeras  
 Rash miliar.  
Modalidades: Peor periódicamente; por ternera, vientos calurosos húmedos, acostado.  
Relaciones.- Comparar: Emetine -principal alcaloide de la Ipeca. (Un poderoso amebicida, pero 
no bactericida, específico para amebiasis; de valor muy marcado en el tratamiento de la 
disentería amebiana; también como un remedio en piorrea, 1/2 gr. diario por tres días, y 
después menos. Emetina 1/2 gr. hipodérmicamente, en psoriasis. Hidroclorhidrato de emetina, 
2x, diarrea con cólicos, dolores abdominales y náusea. Emetina para la disentería amebiana.  
En dosis fisiológica debe supervisarse con cuidado, puede producir hepatización de los 
pulmones, acción rápida del corazón, tendencia de la cabeza a caer hacia adelante y neumonía 
lobar.  
En hematemesis y otras hemorragias, comparar: Gelatin (que tiene un marcado efecto en la 
coagulabilidad de la sangre. Hipodérmicamente; o por la boca, gelatina al 10 %, 4 onzas, tres 
veces al día). Arsenic, Cham., Puls., Tart. em., Squill., Con olvulus (cólico y diarrea).  Typha 
latifolia -Cat-tail flag (disentería, diarrea y trastornos del verano.). Euphorbia hypericifolia -
Garden Spurge- (Muy similar a Ipeca irritación del tracto gastrointestinal y respiratorio y 
órganos femeninos). Lippia mexicana -(Tos bronquial persistente, seca, dura- asma y bronquitis 
crónica). En asma comparar: Blatta orientalis.  
Antídotos: Arsenic., China, Tabac.; Complementario: Cuprum, Ars.  
Dosis: Potencias desde la tercera hasta la 200  
  
376. IRIDIUM METALLICUM  
 (Iridio; The Metal)  
 Descripción 
Putrefacción intestinal y septicemia. Anemia, aumenta los glóbulos rojos. Epilepsia; lupus. 
Reumatismo y gota. Tumores uterinos. Paresia medular. Agotamiento después de 
enfermedades. Niños débiles, con extremidades débiles, y crecen demasiado rápido. Nefritis 
del embarazo.  
 Cabeza  
 Difícil concentración de la mente  
 Sensación como si la mente estuviera vacía  
 Pensamiento confuso  
 Sensación de madera en el lado derecho de la cabeza  
 Lado derecho del cuero cabelludo sensible  
 Coriza acuoso, profuso, mejor en interiores  
 Ocena.  
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 Respiratorio  
 Tos ronca, peor hablando; loa orificios nasales posteriores se sienten desollados, inflamados, 
secreción amarilla profusa, espesa  
 Catarro laríngeo crónico.  
 Espalda y extremidades  
 Debilidad en la región de los riñones  
 Paresia medular, especialmente en la vejez y después de enfermedades  
 Presión en ingle y muslo derechos  
 Tensión en ambos muslos, especialmente el izquierdo  
 Sensación de luxación en la articulación de la cadera izquierda y dolor sordo a través de la 
región glútea izquierda.  
Relaciones.- Comparar: Iridium chloride (Produce salivación y rigidez mandibular seguido por 
síntomas de la cabeza y nerviosos. Congestión de fosas nasales y bronquios. Dolor tironeante 
lumbar. Cefalea peor del lado derecho, sensación de peso como plomo derretido. 
Comparar: Platina, Palladium, Osmium.  
Dosis: Sexta y más altas.  
  
377. IRIS VERSICOLOR  
 (Gladiolo abigarrado, flor de lis; Blue Flag)  
 Descripción  
 Están especialmente afectados: el tiroides, páncreas, glándulas salivales e intestinales y 
mucosa gastrointestinal. Aumenta el flujo de la bilis. Jaqueca con náusea y cólera morbus son 
campos terapéuticos especiales de su acción.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal, con náusea  
 El cuero cabelludo lo siente apretado  
 Sien derecha especialmente afectada  
 Cefalea con náusea peor en reposo; empieza con una mancha delante de los ojos, después 
de relajarse de un esfuerzo mental  
 Erupciones pustulosas en cuero cabelludo.  
 Oídos  
 Rugidos, zumbidos, tintineos en los oídos, con sordera  
 Vértigo auditivo, con ruidos intensos en los oídos.  
 Cara  
 Neuralgia después del desayuno, empieza en el nervio infraorbitario y afecta a toda la cara.  
 Garganta  
 La boca y la lengua las siente escaldadas  
 Calor y punzadas en la garganta  
 Ardor  
 Flujo profuso de saliva; filamentosa  
 Bocio.  
 Estómago  
 Ardor en todo el tracto digestivo  
 Vómito ácido, sanguinolento, bilioso  
 Náusea  
 Flujo profuso de saliva. [Merc., Ipec., Kali iod.]  
 Apetito deficiente.  
 Abdomen  
 Hígado adolorido  
 Dolores cortantes  
 Cólico flatulento  
 Diarrea; heces acuosas, con ardor en el ano y a través del tracto intestinal  
 Diarrea nocturna periódica, con dolor y heces verdosas  
 Estreñimiento (darlo a la 30).  
 Extremidades  
 Dolores erráticos  
 Ciática, como si la articulación de la cadera izquierda estuviera torcida  
 El dolor se extiende al espacio poplíteo  
 Reumatismo por gonorrea (use Irisin).  
 Piel  
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 Herpes zoster, asociado con trastornos gástricos  
 Erupciones pustulosas  
 Psoriasis; placas irregulares con escamas brillantes  
 Eczema, con prurito nocturno.  
Modalidades: Peor al anochecer y por la noche, por el reposo. Mejor por movimiento contínuo.  
Relaciones.- Antídoto: Nux.; Comparar: iris florentina. Orris-root-(delirio, convulsiones y 
parálisis); Iris factissima (cefalea con hernia); Iris germanica -Blue Garden Iris-(edemas y 
pecas); Irix tenax-I. minor (boca seca; sensación de muerte en un punto del estómago, dolor en 
región ileocecal; apendicitis. Dolor por adherencias). Pancreatinum -una combinación de varias 
enzimas-(indicado en indigestión intestinal; dolor una hora o más después de comer. Diarrea 
lientérica. Dosis: 3 a 5 granos, mejor no darlo durante el período activo de la digestión del 
estómago). Pepsinum -(Digestión imperfecta con dolor en región gástrica. Marasmo de los 
niños, que se alimentan con alimentos artificales. Diarrea por indigestión. Dosis, 3 a 4 granos). 
(Enfermedad del páncreas, gota, diabetes); Ipec., Podop., Sanguin., Ars., Ant. Crud.  
 Dosis: Desde la tintura hasta la trigésima potencia. Informes favorables de potencias más 
altas.  
  
378. JABORANDI-PILOCARPUS MICROPHYLLUS  
 (Jaborandi)  
 Descripción 
Es un estimulante glandular poderoso y el más eficiente diaforético. Sus efectos más 
importantes son la diaforesis, salivación y miosis. Bochornos calientes, náusea, salivación y 
sudoración profusa. La cara, los oídos y el cuello se vuelven pocos minutos después de una 
dosis de Pilocarpus profundamente congestionados y gotas de sudor aparecen en todo el 
cuerpo mientras que al mismo tiempo la boca se hace agua y la saliva corre casi en una 
corriente continua. También otras secreciones, lagrimal, nasal, bronquial e intestinal, pero en 
menor grado. El sudor y la saliva producidos por una sola dosis, es frecuentemente enorme en 
cantidad, frecuentemente un cuarto de litro. Remedio homeopático para sudores anormales, y 
ha alcanzado gran éxito en sudores nocturnos en consuntivos. Actúa sobre la tiroides y su 
acción sudorífica puede ser posible debido a ello. Bocio exoftálmico, con aumento de la acción 
del corazón y pulsaciones de las arterias; temblores y nerviosismo; calor y sudoración; irritación 
bronquial. Un remedio de valor para limitar la duración de las paperas.  
 Ojos  
 Cansancio de ojos cualquiera que sea su causa  
 Irritabilidad del músculo ciliar  
 Los ojos se cansan fácilmente por el más ligero uso  
 Calor y ardor en los ojos cuando los usa  
 Cefalea; escozor y dolor en los ojos cuando los usa  
 Todo a la distancia se ve borroso; la visión se vuelve borrosa a cada momento  
 Las imágenes retinianas se retienen por largo tiempo después de usar los ojos  
 Irritación por luz eléctrica o artificial  
 Pupilas contraídas; no reaccionan a la luz  
 Ojos fijos  
 Miopía.  
 Vértigo y náusea después de usar los ojos  
 Manchas blancas delante de los ojos  
 Dolor punzante en los ojos  
 Contracción de los párpados  
 Coroiditis atrófica  
 Espasmos de la acomodación cuando lee  
 Oídos  
 Exudación serosa en la cavidad timpánica  
 Tinnitus [Pilocarpine 2x].  
 Boca  
 Saliva viscosa, como clara de huevo  
 Sequedad  
 Salivación abundante, con sudoración profusa.  
 Estómago  
 Náusea al mirar objetos en movimiento; vómito; presión y dolor en el estómago.  
 Abdomen  
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 Diarrea indolora; durante el día, con cara enrojecida y sudor profuso.  
 Urinario 
 Escasa; dolor sobre el pubis con mucha urgencia.  
 Corazón  
 Pulso irregular, dícroto  
 Opresión del tórax  
 Cianosis; colapso  
 Afecciones cardíacas nerviosas.  
 Respiratorio. Mucosa bronquial inflamada. Gran inclinación a toser y respiración difícil  
 Edema pulmonar  
 Esputo espumoso  
 Expectoración serosa, clara, profusa  
 Respiración lenta, suspirosa.  
 Piel. Excesiva sudoración en todas las partes del cuerpo.  
 Sequedad persistente de la piel  
 Eczema seco  
 Sudoración semilateral  
 Frío con sudor.  
Relaciones.- Comparar: Amyl. nit., Atrop., Physos., Lycop., Ruta, Pilocarpine mur. (Enfermedad 
de Ménière, tisis que progresa rápidamente con hemorragias abundantes, sudoración profusa, 
trituración 2x). La Atropina es el antagonista de la Pilocarpina, en dosis de 1/100 de grano por 
1/6 de Pilocarpina.  
Dosis: Tercera potencia.  
Uso no homeopático: Principalmente como un poderoso y rápido diaforético. Es de mucha 
utilidad en enfermedades renales, especialmente con uremia, eliminando el agua y la urea. 
Edema de escarlatina. Contraindicado en insuficiencia cardíaca y en uremia post-puerperal, y 
en casos seniles. Dosis: De 1/8 a 1/4 de grano hipodérmicamente. 
 
379. JACARANDA CAROBA  
 (Jacaranda braziliens; Brazilian Caroba-tree)  
 Descripción 
Tiene reputación como un medicamento en enfermedades venéreas y reumatismo. Vómitos por 
la mañana. Los síntomas urinarios y sexuales son importantes. Síntomas reumáticos.  
 Cabeza  
 Vértigo al levantarse, con frente pesada  
 Dolor de ojos; están inflamados y acuosos  
 Coriza con cabeza pesada.  
 Garganta  
 Seca, adolorida, apretada  
 Vesículas en la faringe.  
 Urinario  
 Uretra inflamada; secreción de materia amarilla.  
 Masculino  
 Calor y dolor en el pene; erección dolorosa, fimosis  
 Prepucio hinchado y doloroso  
 Chancroide  
 Encordamiento venéreo  
 Granos con prurito en glande y prepucio.  
 Extremidades  
 Dolor reumático en rodilla derecha  
 Debilidad de la región lumbar  
 Adolorimiento y rigidez de los músculos por la mañana  
 Reumatismo gonorreico  
 Granos con prurito en las manos  
 Artritis gonorreica y sifilítica.  
Relaciones.- Comparar: Thuja, Corallium, Jacaranda Gualandai (en síntomas sifilíticos, 
especialmente del ojo y la garganta. Chancroides; úlceras atónicas. Diarrea oscura, indolora).  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
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380. JALAPA – EXOGONIA PURGA  
 (Jalap)  
 Descripción 
Causa y cura cólico y diarrea. El niño está bien todo el día, pero grita y está inquieto y molesto 
por la noche.  
 Gastrointestinal  
 Lengua lisa, barnizada, seca, punza  
 Dolor en hipocondrio derecho  
 Flatulencia y náusea  
 Pellizcos y cólicos  
 Diarrea acuosa; heces delgadas, fangosas  
 Abdomen distendido  
 Cara fría y azul  
 Ano dolorido.  
 Extremidades  
 Dolorimiento en brazos y piernas  
 Dolor en articulación grande del primer ortejo  
 Punzadas en la raíz de la uña  
 Ardor plantar.  
Relaciones.- Antídotos: Elater., Cann. sat.; Comparar: Camph., Colocy.  
Dosis: Potencias desde la tercera hasta la décimosegunda.  
  
381. JATHROPA CURCAS  
 (Nuez purgante, higo infernal; Purging Nut)  
 Descripción 
De valor en cólera y diarrea. Los síntomas abdominales son los más importantes. Sarampión 
suprimido. (H. Farrington).  
 Estómago  
 Hipo, seguido por vómito copioso  
 Náusea y vómito, por beber, con sensación acre en la garganta  
 Mucha sed  
 Vómito muy fácil  
 Calor y ardor en el estómago, con dolores calambroides, constrictivos en el epigastrio.  
 Abdomen  
 Distendido, con borborigmos  
 Dolor en los hipocondrios  
 Dolor en la región del hígado y debajo de la escápula derecha hasta el hombro  
 Deseo violento de orinar.  
 Heces  
 Súbitas, profusas, acuosas, como agua de arroz  
 Diarrea, expulsada con fuerza; ruidos intensos en abdomen como borboteo de agua que sale 
de la boca de un tonel, asociado con frialdad, calambres, náusea y vómito  
 Extremidades  
 Calambres musculares, especialmente en pantorrillas, piernas y pies  
 Frialdad de todo el cuerpo  
 Dolor en tobillos, pies y ortejos  
 Talones sensibles.  
Modalidades: Mejor por colocar las manos en agua fría.  
Relaciones.- Comparar: Camph., Verat., Gambog., Jathropa urens -Sponge-nettle-(edema y 
paresia cardíaca).  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
382. JEQUIRITY- ABRUS PRECATORIUS  
 (Regalía silvestre; Crab's Eye Vine)  
 Descripcion 
Epitelioma, lupus, úlceras, párpados granulosos.  
 Ojos  
 Conjuntivitis purulenta; la inflamación se extiende a la cara y cuello  
 Oftalmía granular  
 Queratitis.  
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Relaciones.- Comparar: Jequiritol (en casos de tracoma y pannus que se implantan en una 
inflamación nueva purulenta. La proteína venenosa contenida en las semillas de Jequirity es 
casi idéntica en sus propiedades tóxicas y fisiológicas con los principios similares encontrados 
en el veneno de serpiente).  
Dosis: Tintura madre diluida local y 3x internamente.  
  
383. JONOSIA ASOCA  
 (Corteza de un árbol de la India, introducido por el Dr. N.D.  Ray, Calcuta)  
 Descripción 
Tiene una amplia esfera de acción en los órganos femeninos. Amenorrea y metrorragia.  
 Cabeza  
 Cefalea unilateral; reflejo uterino, cefalea congestiva, mejor al aire libre y por sangrado 
abundante  
 Dolor en los ojos, dolores supraorbitarios, fotofobia  
 Catarro nasal profuso, secreción acuosa  
 Pérdida del sentido del olfato.  
 Gástrico  
 Deseo de dulces, también de cosas ácidas  
 Sed, náusea excesiva; estreñimiento obstinado, hemorroides.  
 Femenino  
 Menstruación irregular y retrasada; cólico menstrual: amenorrea, dolor en los ovarios antes del 
sangrado; menorragia, vejiga irritable; leucorrea.  
 Sueño  
 Alterado  
 Sueños de viajes.  
 Espalda  
 Dolor a lo largo de la columna, que irradia a abdomen y muslos.  
Dosis: Tintura.  
   
384. JUGLANS CINEREA  
 (Nogal blanco americano; Butternut)  
 Descripción 
El cuadro de este medicamento es una eliminación defectuosa que produce ictericia y varias 
erupciones en la piel. La cefalea occipital aguda, asociada usualmente con trastornos del 
hígado, es muy característica. Dolor en el tórax, axila y escápula, con sensación de sofocación.  
Sensación como si todos los órganos internos fueran demasiado grandes, especialmente los 
del lado izquierdo. Colelitiasis.  
 Cabeza  
 Cabeza llena, embotada  
 Erupción en el cuero cabelludo  
 Cefalea occipital aguda  
 La cabeza la siente aumentada de tamaño  
 Pústulas en los párpados y alrededor de los ojos.  
 Nariz  
 Cosquilleo en la nariz; estornudos  
 Coriza, precedida de dolor debajo del esternón, con amenaza de sofocación  
 Más tarde secreción mucosa espesa, blanda, copiosa.  
 Boca  
 Sensación acre en la boca y garganta  
 Adolorido en la región amigdalar, externamente  
 Sequedad de la raíz de la lengua y fauces.  
 Estómago  
 Dispepsia atónica con muchos eructos y distensión flatulenta  
 Adolorimiento en la región del hígado.  
 Espalda  
 Músculos del cuello rígidos y débiles  
 Dolor entre las escápulas y debajo de la derecha  
 Dolor en las vértebras lumbares.  
 Piel  
 Roja, como el rash de la escarlatina  
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 Ictericia, con dolor en el hígado y escápula derecha  
 Prurito y pinchazos cuando se acalora  
 Pústulas  
 Eczema, especialmente en extremidades inferiores, sacro y manos  
 Enrojecimiento erisipelatoso y eritema.  
 Heces  
 Verde-amarillentas, con tenesmo y ardor en el ano  
 Diarrea del campo.  
Modalidades: Mejor por acalorarse, por ejercicio, por rascarse, al levantarse por la mañana.  
Peor caminando.  
Relaciones.- Comparar: Juglandin (catarro duodenal; diarrea biliosa); Chelid., Bryon., Iris.  
Dosis: Desde la tintura hasta la tercera potencia.  
  
385. JUGLANS REGIA  
 (Nogal; Walnut)  
 Descripción 
Son prominentes las erupciones de la piel.  
 Cabeza  
 Confusa; la siente como si flotara en el aire  
 Dolor agudo occipital  
 Orzuelos.  
 Femenino  
 Menstruación temprana, negra, coágulos como brea  
 Abdomen distendido.  
 Piel  
 Comedones y acné en la cara  
 Crusta lactea, con adolorimiento alrededor del oído  
 Prurito y erupciones de pústulas pequeñas rojas  
 Cuero cabelludo rojo, y prurito violento por la noche  
 Ulcera como chancro  
 Supuración de los ganglios axilares.  
Relaciones.- Comparar: Juglans cinerea.  
Dosis: Tintura, y bajas potencias.  
  
386. JUNCUS EFFUSUS  
 (Junco común; Common Rush)  
 Descripción 
Diurético. Afecciones urinarias. Disuria, estranguria y retención. Síntomas asmáticos en sujetos 
con hemorroides. Sensación de burbujeo. Flatulencia abdominal. Artritis y litiasis.  
Dosis: Tintura y primera potencia.  
  
387. JUNIPERUS COMMUNIS  
 (Nebrina; Juniper Berries)  
 Descripción 
Inflamación catarral de los riñones. Edema, con supresión de orina. Personas ancianas, con 
digestión pobre y secreción escasa de orina. Pielitis crónica.  
 Urinario  
 Estranguria; orina escasa, sanguinolenta con olor a violetas  
 [Tereb.]  
 Peso en la región del renal  
 Secreción prostática  
 Hiperemia renal. [Eucalyptol]  
 Respiratorio  
 Tos con orina escasa, cargada.  
Relaciones.- Comparar: Sabina, Juniperus virginianus -Red Cedar- Cedro- (Tenesmo vesical 
violento. Dolores tironeantes persistentes en la espalda; hiperemia de los riñones; pielitis y 
cistitis; edema de los ancianos con orina suprimida. Disuria, ardor, dolor cortante en la uretra al 
orinar. Deseo urgente constante, apoplejía, convulsiones, estranguria, hemorragia uterina). 
Terebenthina.  
Dosis: La mejor forma es la infusión. Una onza en una pinta de agua hervida. Dosis, de media 
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a dos onzas, o tintura de una a diez gotas.  
  
388. JUSTICIA ADHATODA BASAKA  
 (Nogal de India; An Indian Shrub, Singhee)  
 Descripción 
Medicamento altamente eficaz para estados catarrales agudos del tracto respiratorio (usado en 
el comienzo).  
 Cabeza  
 Irritable, sensible a impresiones externas; cabeza caliente, llena y pesada; lagrimeo, con coriza 
profuso, fluente, con estornudos constantes; pérdida del olfato y gusto; coriza con tos.  
 Garganta  
 Seca, dolor al tragar en vacío, mucosidad tenaz  
 Boca seca.  
 Respiratorio  
 Tos seca desde la región esternal hacia todo el tórax  
 Ronquera, laringe dolorosa  
 Tos paroxística, con obstrucción sofocante de la respiración  
 Tos con estornudos  
 Disnea severa con tos  
 Tirantez a través del tórax  
 Ataques asmáticos, no tolera una habitación cerrada calurosa.  
 Tosferina.  
Relaciones.- Parece estar entre Allium cepa y Euphrasia, con los que se compara.  
Dosis: Tercera potencia y más altas. Se han visto agravaciones severas por bajas potencias. 
JUSTICIA ADHATODA  (Vasaka)  
 Descripción 
De la familia "Acanthaceae", la planta experimentada en primer lugar por el Dr.S. C. Ghosh.  
También se conoce como: Arusha Bidyamata, Adhatodai y Malabal-nut. Excelente en toda 
clase de tos y resfriados. Se dice que ninguna muerte puede presentarse por tos de cualquier 
clase si se deja a las propiedades curativas de Vasaka.  
 Mente  
 Abatido; muy sensible a las impresiones externas; ansioso; no desea hablar.  
 Cabeza  
 Sensación de ardor sobre la frente; pesadez y plenitud en la cabeza; pulsaciones en ambos 
lados de la cabeza.  
 Cara  
 Pálida, ojeras.  
 Boca  
 Lengua seca con excesiva sed de agua fría.  
 Heces  
 Estreñimiento obstinado.  
 Síntomas respiratorios  
 Dolor constrictivo en los pulmones; tirantez a través del tórax; todo el cuerpo tiembla cuando 
tose con hemoptisis después de disnea severa y cortedad de la respiración; la expectoración 
es amarillenta, seca, herrumbrosa; el paciente se agrava cuando está acostado sobre su lado 
izquierdo; tos seca de la región esternal; ronquera; tos con estornudos; ataques asmáticos; el 
paciente no tolera una habitación caliente cerrada; tosferina.  
 Fiebre  
 Escalofrío cada anochecer con sudores nocturnos, también útil en consunción y otras 
afecciones pulmonares, se acompañan con tos y fiebre héctica.  
 Dosis: 3x, 6x, 30.  
  
389. JUSTICIA RUBRUM  
 (Rakta Vasaka)  
 Descripción 
Justicia rubrum es altamente eficaz cuando falla Justicia adhatoda, y hay más expectoración 
sanguinolenta o vómito con sangre (como en la tuberculosis). Es un gran remedio, también, en 
hemoptisis.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6.  
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390. KALI ARSENICOSUM  
 (Arseniato de potasio; Fowler's Solution)  
 Descripción 
Los pacientes de Kali arsenicum tienden a la malignidad, y a enfermedades inveteradas de la 
piel. Es inquieto, nervioso y anémico.  
 Piel  
 Prurito intolerable, peor al desvestirse  
 Marchita, escamosa, seca  
 Acné; pústulas, peor durante la menstruación  
 Eczema crónico; prurito peor por el calor, caminando, al desvestirse  
 Psoriasis, líquen  
 Ulceras fagedénicas  
 Fisuras en los dobleces de los brazos y rodillas  
 Nudosidades gotosas; peor, por el cambio de temperatura  
 Cáncer de la piel, donde una malignidad súbita y alarmante, aparece sin signos externos  
 Nódulos pequeños numerosos debajo de la piel.  
 Femenino  
 Excrecencias como coliflor en el orificio uterino, con dolores fugaces, secreción maloliente, y 
presión debajo del pubis.  
Relaciones.- Radium.  
Dosis: Potencias desde la tercera hasta la trigésima.  
  
391. KALI BICHROMICUM  
 (Bicromato de potasio; Bichromate of Potash)  
 Descripción 
La afinidad especial de este medicamento son las mucosas del estómago, intestinos, vías 
aéreas; huesos y tejido fibroso. Los riñones, el corazón y el hígado también se ven afectados. 
Nefritis parenquimatosa incipiente. Nefritis con trastornos gástricos. Cirrosis del hígado. La 
anemia y ausencia de fiebre son características. Debilidad general cercana a la parálisis. Está 
indicado especialmente en personas corpulentas, obesas, de tez clara, sujetas a catarros o con 
historia de sífilis o escrofulosis. Los síntomas se empeoran por la mañana; dolores que migran 
rápidamente, alternan síntomas gástricos y reumáticos. Se adapta más a lo subagudo que a la 
etapa violenta aguda. Todas las mucosas están afectadas. Catarro de la faringe, laringe, 
bronquios y nariz, con una secreción viscosa, espesa, filamentosa, lo cual es un síntoma guía 
muy importante para este medicamento. Perforación del tabique. Catarro atónico crónico. 
Pólipos. Dilatación del estómago y del corazón.  
 Cabeza  
 Vértigo con náusea cuando se levanta de un asiento  
 Cefalea sobre las cejas, precedida de visión borrosa.  
 Dolorido y plenitud en el entrecejo  
 Cefalea unilateral en pequeños puntos, y por catarro suprimido  
 Dolor frontal; usualmente sobre un ojo  
 Huesos y cuero cabelludo doloridos.  
 Ojos  
 Neuralgia supraorbitaria, del lado derecho  
 Párpados ardientes, hinchados, edematosos  
 Secreción filamentosa y amarilla  
 Ulceras en la córnea; sin dolor ni fotofobia  
 Descemetitis, solamente con irritación moderada del ojo  
 Conjuntivitis cruposa; párpados granulosos, con pannus  
 Iritis, con depósitos punteados en la superficie interna de la córnea  
 Dolor ligero, con ulceraciones severas o inflamación. [Conium lo opuesto].  
 Oídos  
 Hinchados, con dolores desgarrantes  
 Secreción fétida, espesa, amarilla, filamentosa  
 Pinchazos agudos en el oído izquierdo  
 Nariz  
 Gangueo en niños, especialmente obesos, bebés rechonchos  
 Presión y dolor en la raíz de la nariz, y pinchazos en la nariz  
 Tabique ulcerado; úlcera redonda  
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 Olor fétido  
 Secreción amarilla-verdosa, espesa, viscosa  
 Tapones elásticos, espesos de la nariz; deja una superficie desollada  
 La inflamación se extiende a los senos frontales, con malestar y plenitud en la raíz de la nariz  
 Goteo nasal posterior. [Hydras.]  
 Pérdida de olfato  
 Mucho carraspeo  
 Incapacidad de respirar por la nariz  
 Sequedad  
 Coriza, con obstrucción de la nariz  
 Estornudos violentos  
 Secreción nasal acuosa, profusa  
 Inflamación crónica de los senos frontales con sensación de obstrucción  
 Cara  
 Tez sonrosada  
 Manchada, de apariencia roja  
 Acné (Juglans, Kali ars.)  
 Huesos sensibles, especialmente entre las órbitas.  
 Boca  
 Seca; saliva viscosa  
 Lengua mapeada, roja, brillante, lisa y seca, con disentería; lengua saburral gruesa, ancha, 
plana, indentada  
 Sensación de cabello en la lengua  
 Garganta  
 Fauces rojas e inflamadas  
 Seca y rasposa  
 Glándulas parótidas hinchadas  
 Uvula relajada, edematosa como una bolsa  
 Depósitos pseudomembranosos en las amígdalas y paladar blando  
 Ardor que se extiende al estómago  
 Aftas  
 Difteria, con postración profunda y pulso débil  
 Secreción de la boca y garganta, espesa y filamentosa  
 Estómago  
 Náusea y vómito después de tomar cerveza  
 Peso inmediatamente después de comer  
 Siente como si la digestión se hubiese detenido  
 Dilatación del estómago  
 Gastritis  
 Ulcera redonda del estómago  
 Pinchazos en la región del hígado y bazo y a través de la columna  
 Le disgusta el agua  
 No digiere la carne  
 Deseo de cerveza y ácidos  
 Los síntomas gástricos son mejorados después de comer, y reaparecen los síntomas 
reumáticos  
 Vómito de agua amarilla brillante.  
 Abdomen  
 Dolores cortantes en el abdomen, poco después de comer  
 Ulceras intestinales crónicas  
 Dolorimiento en el hipocondrio derecho, infiltración grasa del hígado y aumento en el tejido 
fibroso blando  
 Retracción dolorosa, dolorimiento y ardor.  
 Heces  
 Como jalea, gelatinosas; peor por las mañanas  
 Disentería; tenesmo, heces marrones, espumosas  
 Sensación de tapón en el ano  
 Estreñimiento periódico, con dolor a través de la región lumbar, y orina marrón.  
 Urinario  
 Ardor en la uretra  
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 Después de orinar parece que queda una gota que no puede ser expulsada  
 Mucosidad filamentosa en la orina  
 La uretra se tapona  
 Congestión de los riñones; nefritis con orina escasa, albuminosa y cilindros  
 Pielitis; orina mezclada con células epiteliales, mucosidad, pus o sangre  
 Hematoquiluria.  
 Masculino  
 Prurito y dolor en el pene, con pústulas  
 Ulceras con pinchazos paroxísticos; se agrava por la noche  
 Constricción en la raíz del pene, por la noche al despertarse  
 Ulceras sifilíticas, con exudado tenaz, caseoso  
 Erecciones. [Picric ac.]  
 Femenino  
 Leucorrea amarilla, tenaz  
 Prurito vulvar, con gran ardor y excitación  
 Prolapso uterino; peor en tiempo caluroso.  
 Respiratorio  
 Voz ronca; peor al anochecer  
 Tos seca, metálica  
 Expectoración amarilla, profusa, muy glutinosa y pegajosa, que se expulsa en masas largas, 
filamentosas y muy tenaces  
 Cosquilleo en la laringe  
 La tos de la laringitis catarral tiene un sonido metálico  
 Crup membranoso verdadero, que se extiende a la laringe y fosas nasales  
 Tos con dolor en el esternón, que se extiende a los hombros; peor cuando se desviste  
 Dolor en la bifurcación de la tráquea al toser; de la parte media del esternón a la espalda.  
 Corazón  
 Dilatación, especialmente cuando coexiste con lesión renal  
 Sensación de frío alrededor del corazón. [Kali nit.]  
 Espalda  
  Dolor cortante lumbar, no puede caminar; se extiende a las ingles  
 Dolor en el cóccix y sacro, que se extiende hacia arriba y abajo.  
 Extremidades  
 Dolores fugaces, rápidamente van de un lugar a otro. [Kali sulph., Puls.]  
 Dolores erráticos a lo largo de los huesos; peor por el frío  
 Ciática del lado izquierdo; mejor por el movimiento  
 Los huesos se sienten doloridos y golpeados  
 Muy débil  
 Dolores desgarrantes en la tibia; reumatismo sifilítico. [Mez.]  
 Dolor, hinchazón, rigidez y crujidos en todas las articulaciones  
 Adolorimiento en los talones al caminar  
 Tendón de Aquiles hinchado y doloroso  
 Dolor en pequeños puntos. [Oxalic acid]  
 Piel  
 Acné  
 Erupciones papulares  
 Ulcera con bordes como con sacabocados, con tendencia a penetrar y con exudado tenaz  
 Erupción pustular, semejante a la viruela, con dolores ardientes  
 Prurito con erupción vesicular.  
Modalidades: Mejor por el calor. Peor por cerveza, por la mañana, tiempo caluroso, 
desvestirse.  
Relaciones.- Comparar: Tart. Emet., Brom., Hepar, Ind., Calc., Ant. crud. En la producción de 
falsas membranas, comparar: Brom., Ammon. caust., Sulph. ac., Ipecac.; Antídotos: Ars., Lach.  
Dosis: Tercera trituración, también la trigésima y más altas. Las bajas preparaciones de esta 
sal no deben mantenerse demasiado tiempo.  
  
392. KALI BROMATUM  
 (Bromuro de potasio; Bromide of Potash)  
 Descripción 
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Como todas las sales de potasio, ésta debilita el corazón y baja la temperatura. Provoca el 
bromismo. Fallo general del poder mental, pérdida de memoria, melancolía, anestesia de las 
membranas mucosas, especialmente de los ojos, garganta y piel; acné; pérdida del deseo 
sexual, parálisis. Remedio importante en psoriasis. Formas nodulares de gota crónica. 
Síntomas de ataques apoplécticos, urémicos o de otra clase; somnolencia y estertor, 
convulsiones, afasia, albuminuria. Epilepsia (con dieta libre de sal).  
 Mente  
 Imaginación melancólica, profunda; sensación de deficiencia moral; depresión religiosa; 
ilusiones de conspiraciones en contra de él  
 Se imagina que está señalado como objeto de la cólera divina  
 Pérdida de memoria  
 Debe hacer algo, moverse; se pone inquieto. [Tarant.]  
 Temor de ser envenenado. [Hyosc.]  
 Afasia amnésica; puede pronunciar cualquier palabra que le digan, pero no puede hablar  
 Terrores nocturnos  
 Ilusiones horribles  
 Delirio activo.  
 Cabeza  
 Manía suicida con temblores  
 Cara enrojecida  
 Sensación de entumecimiento en la cabeza  
 Fatiga cerebral  
 Coriza con tendencia a extenderse a la garganta.  
 Garganta  
 Congestión de la úvula y fauces  
 Anestesia de las fauces, faringe y laringe  
 Disfagia, especialmente por líquidos. [Hyosc.]  
 Estómago  
 Vómito, con sed intensa, después de cada comida  
 Hipo persistente. [Sulph. acid]  
 Abdomen  
 Sensación como si los intestinos se cayeran  
 Colera infantil, con irritación cerebral refleja, sacudidas y contracciones musculares  
 Heces acuosas verdes con sed intensa, vómito, ojos hundidos  
 Postración  
 Frialdad interna en el abdomen  
 Diarrea, con mucha sangre  
 Heces acuosas verdes  
 Retracción del abdomen.  
 Urinario  
 Sensibilidad de la uretra disminuida  
 Orina profusa, con sed  
 Diabetes. [Phos. Acid]  
 Masculino  
 Debilidad e impotencia  
 Efectos de excesos sexuales, especialmente pérdida de memoria, deterioro de la 
coordinación, entumecimiento y cosquilleo en las extremidades  
 Excitación sexual cuando está semidormido  
 Femenino  
 Prurito  
 Neuralgia ovárica con gran inquietud nerviosa  
 Deseo sexual exagerado  
 Tumores quísticos de los ovarios  
 Respiratorio  
 Crup espasmódico  
 Tos refleja durante el embarazo  
 Tos seca, fatigante, por la noche.  
 Extremidades  
 Manos inquietas; los dedos se sacuden como atareados  
 Sacudidas y contracciones de los músculos.  
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 Piel  
 Acné en la cara, pústulas  
 Prurito; peor en el tórax, hombros y cara  
 Anestesia de la piel  
 Psoriasis.  
 Sueño  
 Sueño inquieto  
 Extrema somnolencia  
 Insomnio debido a preocupaciones, enojos y excesos sexuales  
 Terrores nocturnos  
 Rechina los dientes durante el sueño  
 Sueños horribles  
 Sonambulismo.  
Modalidades: Mejor cuando está ocupado mental o físicamente.  
Dosis: Desde unos pocos granos de la sal cruda hasta la tercera trituración. Recuerde el 
carácter inestable de esta sal. Se dice que es más activa si se elimina la sal de la dieta.  
  
393. KALI CARBONICUM  
 (Carbonato de potasio; Carbonate of Potassium)  
 Descripción 
La debilidad característica de todas las sales de potasio se ve especialmente en ésta, con 
pulso blando, frialdad, depresión general y los pinchazos tan característicos, que pueden ser 
sentidos en cualquier parte del cuerpo, o en conexión con alguna afección. Todos los dolores 
de Kali carbonicum son agudos y cortantes; casi todos mejoran por el movimiento. Nunca usar 
las sales de potasio cuando hay fiebre (T.F.  Allen). Sensible a cualquier cambio atmosférico, e 
intolerancia al tiempo frío. Uno de los mejores remedios para después del parto. Aborto, para 
los estados debilitantes consiguientes. La agravación por la mañana temprano es muy 
característica. Gente de edad obesa, con edemas y tendencias paréticas. Sudor, dolor de 
espalda y debilidad. Dolores pulsatiles. Tendencia al edema. Diátesis tuberculosa. Dolores de 
dentro a afuera y de carácter aguijoneante. Sensación de agotamiento. Degeneración grasa. 
Dolores aguijoneantes en los músculos y partes internas. Contracciones de los músculos. Dolor 
en pequeños lugares en el lado izquierdo. Hipotiroidismo. Coxitis.  
 Mente  
 Desalentado  
 Modos alternantes  
 Muy irritable  
 Lleno de temores e imaginaciones  
 La ansiedad la siente en el estómago  
 Sensación como si la cama se hundiera  
 Nunca quiere que lo dejen sólo  
 Nunca quieto o contento  
 Obstinado e hipersensible al dolor, ruidos, tacto.  
 Cabeza  
 Vértigo al darse la vuelta  
 Cefalea por viajar con viento frío  
 La cefalea aparece con bostezos  
 Pinchazos en las sienes; dolorido en occipucio, unilateral, con náusea, o viajando en coche  
 Sensación de flojedad en la cabeza  
 Gran sequedad del cabello; se cae. [Fluor. ac.]  
 Ojos  
 Pinchazos en los ojos  
 Manchas, como una gasa y puntos negros delante de los ojos  
 Párpados pegados por la mañana  
 Hinchazón en el párpado superior como una bolsa  
 Hinchazón de la glabela, entre las cejas  
 Astenopía  
 Vista débil por indulgencia sexual excesiva  
 Al cerrar los ojos, sensación dolorosa de una luz que penetra al cerebro.  
 Oídos  
 Pinchazos en los oídos  
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 Prurito, crujidos, tintineos y rugidos.  
 Nariz  
 Nariz obstruida en una habitación caliente  
 Secreción amarilla, fluente, espesa  
 Goteo postnasal. [Spig.]  
 Orificios nasales costrosos, doloridos; mucosidad nasal sanguinolenta  
 Aberturas nasales costrosas  
 Epistaxis al lavarse la cara por la mañana  
 Orificios nasales ulcerados.  
 Boca  
 Encías separadas de los dientes; rezuman pus  
 Piorrea  
 Aftas  
 Lengua blanca  
 Mucha saliva constantemente en la boca  
 Sabor viscoso, malo.  
 Garganta  
 Seca, áspera, abrasada  
 Dolor punzante, como por una espina  
 Deglución difícil; los alimentos bajan lentamente por el esófago  
 Acumulación de mucosidad por la mañana.  
 Estómago  
 Flatulencia  
 Deseo de dulces  
 Sensación de una bola en la boca del estómago  
 Náusea  
 Dispepsia en ancianos; acidez quemante, distensión  
 Trastornos gástricos por agua helada  
 Eructos ácidos.  
 Náusea; mejor acostado  
 Sensación constante como si el estómago estuviera lleno de agua  
 Vómito ácido; latidos y dolores cortantes en el estómago  
 Aversión a la comida  
 La ansiedad la siente en el estómago  
 Epigastrio sensible externamente  
 Se ahoga fácilmente cuando come  
 Dolor epigástrico hasta la espalda.  
 Abdomen  
 Pinchazos en la región del hígado  
 Trastornos hepáticos crónicos antiguos, con adolorimiento  
 Ictericia y edemas  
 Distensión y frialdad del abdomen  
 Dolor del hipocondrio izquierdo al abdomen; debe darse la vuelta sobre el lado derecho antes 
de levantarse.  
 Recto  
 Heces grandes, difíciles, con dolor punzante una hora antes  
 Hemorroides grandes, hinchadas, dolorosas  
 Prurito, granos ulcerados alrededor del ano  
 Gran cantidad de sangre con heces normales  
 Dolor en hemorroides cuando tose  
 Ardor en el recto y ano  
 Prolapso fácil. [Graph., Pod.]  
 Prurito. [Ignat.]  
 Orina  
 Debe levantarse varias veces por la noche para orinar  
 Presión en la vejiga, mucho antes de orinar  
 Micción involuntaria cuando tose, estornuda, etc.  
 Masculino  
 Trastornos por el coito  
 Instinto sexual deficiente  
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 Excesivas emisiones, seguidas de debilidad.  
 Femenino  
 Menstruación temprana, profusa [Calc.c.] o demasiado tardía, pálida y escasa, con 
adolorimiento en los genitales; dolores desde la espalda que bajan a los músculos glúteos, con 
dolores cortantes en el abdomen  
 Dolor a través del labio izquierdo, extendiéndose a través del abdomen hasta el tórax  
 Menstruación retrasada en jovencitas, con síntomas del tórax o ascitis  
 Primera menstruación difícil  
 Trastornos después del parto  
 Hemorragia uterina; rezuma constantemente después de un sangrado profuso, con dolor de 
espalda violento, mejorado por sentarse y por presión.  
 Respiratorio  
 Dolores cortantes en el tórax; peor acostado sobre el lado derecho  
 Ronquera y pérdida de la voz  
 Tos seca, dura, a las 3 a.m. , con dolores punzantes y sequedad de la faringe  
 Bronquitis, todo el tórax está muy sensible  
 Expectoración escasa y tenaz, pero aumenta después de comer y por la mañana; se agrava 
en tórax inferior derecho y acostado sobre el lado doloroso  
 Hidrotórax  
 Al inclinarse hacia adelante mejoran los síntomas del tórax  
 Debe tragar la expectoración; sabor a queso, copiosa, ofensiva, en masas  
 Frialdad del tórax  
 Sibilantes  
 Tos con úvula relajada  
 Tendencia a la tuberculosis; se resfría constantemente;  mejor en clima caluroso.  
 Corazón  
 Sensación como si el corazón estuviera suspendido  
 Palpitaciones y ardor en la región del corazón  
 Pulso rápido, débil; intermitente, debido a trastornos digestivos  
 Amenaza de insuficiencia cardíaca.  
 Espalda  
 Gran agotamiento  
 Pinchazos en las regiones de los riñones y escápula derecha  
 La región lumbar se siente débil  
 Sensación de parálisis y rigidez en la espalda  
 Ardor en la columna. [Guaco]  
 Dolor de espalda severo durante el embarazo, y después de aborto  
 Enfermedad de la cadera  
 Dolor en glúteos, articulación de la cadera y muslos  
 Lumbago con dolores súbitos agudos que se extienden hacia arriba y abajo en la espalda y 
muslos.  
 Extremidades  
 Espalda y piernas sin fuerzas  
 Extremidades inquietas, pesadas, con dolores desgarrantes y sacudidas  
 Dolores desgarrantes en extremidades con edema  
 Extremidades sensibles a la presión  
 Hinchazón blanca de la rodilla  
 Dolores desgarrantes desde el hombro y brazo a las muñecas  
 Dolores lacerantes en la articulación de la muñeca  
 Parálisis de la vejez con afecciones con edemas  
 Las extremidades se duermen fácilmente  
 Puntas de los dedos y ortejos, dolorosos  
 Plantas muy sensibles  
 Prurito en el ortejo mayor, con dolor  
 Dolor desde la cadera a la rodilla  
 Dolor en las rodillas.  
 Piel  
 Ardor como por un emplasto de mostaza.  
 Sueño  
 Soñoliento después de comer  
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 Despierta alrededor de las 2 a.m.  y no puede volver a dormirse otra vez.  
Modalidades: Peor después del coito; en tiempo frío; por sopas y café; por la mañana a las 3 
a.m.; acostado sobre el lado izquierdo y lado doloroso.; Mejor en tiempo caluroso, aunque 
húmedo; durante el día, mientras está en movimiento.  
Relaciones.- Complementario: Carbo; (una disminución de la vitalidad puede sugerir un 
tratamiento preliminar de Carbo hasta cierto punto de recuperación en que Kali carbonicum 
será de ayuda). Sigue a Nux frecuentemente, en trastornos del estómago y vejiga.; Comparar: 
kalium salicylicum (vómito, especialmente del embarazo; arterioesclerosis, con reumatismo 
crónico); kalium silicicum (nudosidades gotosas); kalium aceticum (diabetes, diarrea, edemas, 
orina alcalina, muy aumentada en cantidad); kalium citricum (enfermedad de bright, 1 grano en 
un vaso pequeño de agua); kalium ferrocyanatum. Azul de Prusia (postración mental y física 
que sigue a infecciones. Incapacidad de mantener un trabajo rutinario. Afecciones neurálgicas 
que dependen de empobrecimiento de la sangre y agotamiento de centros nerviosos, 
especialmente medulares. Trastornos funcionales y grasos del corazón. Pulso débil, pequeño, 
irregular. Síntomas uterinos como Sepia, sensación de prolapso y vacío de estómago; 
leucorrea profusa como pus y hemorragia pasiva); usar 6x; Kali oxalicum (lumbago, 
convulsiones); Kali picro-nitricum y Kali picricum (ictericia, eructos violentos); Kali tartaricum 
(paraplejía); Kali telluricum (olor del aliento a ajo, salivación, lengua hinchada). También 
compare: Calc., Ammon. phos., Phos., Lycop., Bryo., Natrum, Stann., Sepia.; Antídotos: 
Camph., Coffea.  
Dosis: Trigésima y más altas. Sexta trituración. No repetir demasiado frecuentemente. Usar 
cautelosamente en casos gotosos antiguos, enfermedad de Bright avanzada y en tuberculosis.  
  
394. KALI CHLORICUM  
 (Clorato de potasio; Chlorate of Potassium- KClO3)  
 Descripción 
Actúa muy destructivamente en los riñones, produciendo una nefritis cruposa, hemoglobinuria, 
etc. Nefritis parenquimatosa con estomatitis  
 Produce las estomatitis ulcerativas más agudas y foliculares. Noma. Estados toxémicos del 
embarazo (síntomas urinarios). Nefritis crónica; hepatitis. Septicemia. Anemia.  
 Boca  
 Secreción profusa de saliva ácida  
 Toda la superficie mucosa, roja, hinchada, con úlceras con base gris  
 Lengua hinchada  
 Estomatitis aftosa y gangrenosa  
 Fetidez  
 Estomatitis mercurial (como un enjuage).  
 Estómago  
 Sensación de peso en epigastrio y región umbilical  
 Flatulencia.  
 Vómito de sustancia negra verduzca.  
 Heces  
 Diarrea; mucosidad verdosa, profusa.  
 Orina  
 Albuminosa, escasa, suprimida  
 Hematuria; diuresis  
 Núcleo-albúmina y bilis, ácido fosfórico aumentado, con sólidos totales bajos.  
 Piel  
 Ictericia  
 Prurito miliar o erupciones papulosas  
 Decoloración; de tinte como chocolate.  
 Dosis: Potencias desde la segunda a la sexta. Uso local con cautela, es venenoso.  
  
395. KALI CYANATUM  
 (Cianuro de potasio; Potassium Cyanide) 
Descripción 
Sensación súbita de hundimiento. Cáncer de la lengua y neuralgia agonizante, son 
beneficiados por este medicamento. Cefalea con náusea; ciática; epilepsia.  
 Lengua  
 Ulcera de la lengua, con bordes indurados  
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 Habla con dificultad  
 Poder del habla perdido, pero intacta la inteligencia.  
 Cara  
 Neuralgia severa en región temporal, aparece diariamente a la misma hora  
 Dolor en región orbital y supramaxilar, con gritos y pérdida de la conciencia.  
 Respiratorio  
 Tos que impide el sueño; respiración débil; no puede hacer respiraciones profundas.  
Modalidades: Peor de 4 a.m.  a 4 p.m.   
Relaciones.- Comparar: Platin., Stann., Cedron, Mezer., Mur. ac.  
Dosis: Sexta potencia y 200.  
  
396. KALI IODATUM  
 (Yoduro de potasio; Iodide of Potassium)  
 Descripción 
La coriza profusa, acre, acuosa que produce el medicamento sirve como un síntoma guía 
seguro, especialmente si va asociado a dolor en el seno frontal. Actúa prominentemente en el 
tejido fibroso y conectivo, produciendo infiltración, edema, etc. Hinchazones ganglionares. 
Púrpura y diátesis hemorrágica. Sífilis, puede estar indicado en todas sus etapas:  
1. En formas agudas con fiebre remitente al anochecer, desaparece con la sudoración 
nocturna.  
2. Segunda etapa, ulceraciones en piel y mucosas.  
3. Síntomas terciarios, nódulos.  
Darlo en dosis materiales. Sensibilidad difusa -(ganglios, cuero cabelludo, etc.). Reumatismo 
en cuello, espalda, pies, especialmente en plantas y en talones; peor con el frío y la humedad. 
El Yoduro de potasio en dosis materiales actúa en las diferentes formas de enfermedades por 
hongos (muguet, tiñas, etc.), simula la sífilis y enfermedades bacterianas como tuberculosis. 
Síntomas como pérdida de peso, escupe sangre, etc. Tos de catadores de té, por inhalación de 
hongos; también ocasiona reacción favorable en muchos trastornos crónicos aún cuando no 
esté indicado claramente por sus síntomas.  
 Mente 
Triste, ansioso; temperamento áspero  
 Irritable; congestión en la cabeza, calor y latidos.  
 Cabeza  
 Dolor a través de los lados de la cabeza  
 Cefalea violenta  
 El cráneo se hincha en una masa dura  
 Dolor intenso sobre los ojos y la raíz de la nariz  
 El cerebro lo siente agrandado  
 Nódulos duros, con dolor severo  
 Neuralgia facial  
 Dolores lancinantes en maxilar superior.  
 Nariz  
 Roja, hinchada  
 Punta de la nariz roja; secreción profusa, acre, caliente, acuosa, clara  
 Ocena, con perforación del tabique  
 Estornudos  
 Catarro nasal, con afectación del seno frontal  
 Obstrucción y sequedad de la nariz, sin secreción  
 Secreción no irritante, profusa, verdosa, fría.  
 Ojos  
 Conjuntiva roja, inyectada; lagrimeo profuso  
 Iritis sifilítica  
 Queratitis pustular y quemosis  
 Tumores óseos de la órbita.  
 Oídos  
 Ruidos en los oídos  
 Dolores taladrantes en los oídos.  
 Estómago  
 Saliva aumentada  
 Desmayo en el epigastrio.  
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 Lo agravan los alimentos y bebidas frías, especialmente la leche  
 Mucha sed  
 Latidos, ardor doloroso  
 Flatulencia.  
 Femenino  
 Menstruación tardía, profusa  
 Durante la menstruación el útero se siente como exprimido  
 Leucorrea corrosiva, con estados inflamatorios subagudos del útero en mujeres jóvenes 
casadas.  
 Fibromas, metritis, subinvolución, hipertrofia, 1x o 1 grano en forma cruda, tres veces al día.  
 Respiratorio  
 Tos violenta; peor por la mañana  
 Edema pulmonar  
 La laringe se siente desollada  
 Edema de la laringe  
 Se despierta ahogándose  
 Expectoración como jabonadura verdosa  
 Neumonía, cuando comienza la hepatización  
 Meningitis neumocócica  
 Dolores punzantes del pulmón a la espalda  
 Asma  
 Disnea al ascender, con dolor en el corazón  
 Hidrotórax. [Merc. sulph.]  
 Derrame pleural  
 El resfriado desciende al tórax.  
 Extremidades  
 Dolores de huesos severos  
 Periostio engrosado, especialmente en la tibia; sensible al tacto. [Kali bich., Asafoet.]  
 Reumatismo; dolores por la noche y en tiempo húmedo  
 Contracción de articulaciones  
 Reumatismo de rodilla con derrame  
 Dolor lumbar y en cóccix  
 Dolor en la cadera, que lo hace cojear  
 Ciática; no puede estar en la cama; peor por la noche y acostado sobre el lado afectado  
 Hormigueo en extremidades inferiores cuando se sienta; mejor acostado.  
 Piel  
 Manchas púrpuras; peor en las piernas  
 Acné, hydroa  
 Pequeños furúnculos  
 Ganglios hipertrofiados, indurados  
 Urticaria  
 Nódulos ásperos en todo el cuerpo, peor al cubrirse; calor intenso del cuerpo  
 Ano fisurado en niños pequeños  
 Tendencia a la hinchazón edematosa en párpados, boca, úvula, etc  
 Acné rosácea.  
Modalidades: Peor por ropa calurosa, habitación caliente, por la noche, en tiempo húmedo. 
Mejor por movimiento, al aire libre.  
Relaciones.- Antídoto: Hepar.; Comparar: Iod., Merc., Sulphur, Mezer., Chopheenee, un 
medicamento hindú, para erupciones sifilíticas, ulceraciones y dolores de huesos. Usado en 
tintura.  
Dosis: Droga cruda, en dosis materiales oficinales, pero recuerde las declaraciones del Dr. 
Meyhoffer, en sus enfermedades crónicas de los órganos respiratorios: "Desde el momento que 
la droga produce síntomas patogenéticos, exagera las funciones de los tejidos, agota la ya 
disminuida vitalidad, y por lo tanto en lugar de estimular la célula órganica en dirección de la 
vida, impide o anula su poder de contracción. Nosotros usamos, como norma, la primera 
dilución, de 6 a 20 gotas al día; si después de una semana no hay un progreso decidido visible, 
una gota de la tintura de yodo se agrega a cada 100 de la primera dilución. De esta forma, los 
tubérculos mucosos, depósitos gomosos y ulceraciones resultantes en la laringe, tendrán una 
terminación favorable en la sífilis laríngea". Cuando está estrictamente indicado 
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homeopáticamente, como en afecciones respiratorias agudas, la tercera potencia.  
 
397. KALI MURIATICUM 
(Cloruro de potasio; Chloride of Potassium - K. Cl)  
 Descripción 
Aunque sin experimentación, este medicamento tiene un amplio uso clínico, por su introducción 
por schuessler. Ciertamente es de gran valor en afecciones catarrales, en estados inflamatorios 
subagudos, exudados fibrinosos e hinchazones ganglionares. Capa blanca o gris en la base de 
la lengua y expectoración de flema blanca, espesa, parecen ser los síntomas guías especiales. 
Bursitis prerotuliana.  
 Cabeza  
 Imagina que morirá de hambre  
 Cefalea con vómito  
 Crusta lactea  
 Caspa.  
 Ojos  
 Costras purulentas, mucosidad blanca  
 Ulceras superficiales  
 Tracoma  
 Opacidades corneales.  
 Oídos  
 Estados catarrales crónicos del oído medio  
 Ganglios hinchados cerca del oído  
 Estallidos y ruidos en los oídos  
 Amenaza al mastoides  
 Gran derrame en el oído.  
 Nariz  
 Catarro; secreción blanca, espesa  
 Bóveda de la faringe cubierta con costras adherentes  
 Resfriado con obstrucción  
 Epistaxis. [Arn., Bryon.]  
 Cara  
 Mejillas hinchadas y dolorosas.  
 Boca  
 Aftas; muguet; úlceras blancas en la boca  
 Ganglios hinchados en maxilar y cuello  
 Lengua saburral blanca-grisácea, seca o viscosa.  
 Garganta  
 Amigdalitis folicular  
 Amígdalas inflamadas; tan aumentadas de tamaño que apenas puede respirar  
 Placas grisáceas o manchas en la garganta y amígdalas  
 Costras adherentes en la bóveda de la faringe  
 Garganta irritada de hospital  
 Catarro de la trompa de Eustaquio.  
 Estómago  
 Las comidas grasas o muy sazonadas causan indigestión  
 Vómitos de mucosidad blanca, opaca; se acumula agua en la boca  
 Dolor en el estómago, con estreñimiento  
 Bulimia; el hambre desaparece al tomar agua  
 Abdomen  
 Sensibilidad abdominal e hinchazón  
 Flatulencia  
 Vermes filamentosos, que causan prurito en el ano.  
 Heces  
 Estreñimiento; heces de color claro  
 Diarrea, después de alimentos grasos; heces de color arcilla, blancas o viscosas  
 Disentería; diarrea con heces viscosas  
 Hemorroides que sangran, sangre oscura y espesa, fibrinosa, coágulos.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado retrasada o suprimida, detenida o demasiado temprana; sangrado 
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excesivo; coágulos oscuros o sangre negra tenaz, como brea. [Plat.]  
 Leucorrea, flujo mucoso blanco lechoso, espeso, no irritante, blando  
 Vómito por la mañana, de flema blanca  
 Protuberancias en las mamas, se sienten blandas y están sensibles.  
 Organos respiratorios  
 Pérdida de la voz; ronquera  
 Asma, con trastornos gástricos; flema blanca difícil de expectorar  
 Tos fuerte, ruidosa, del estómago; tos corta, aguda y espasmódica, como tosferina; 
expectoración espesa y blanca  
 Ruidos de estertores por aire que pasa a través de mucosidad espesa, tenaz en los bronquios; 
dificultad para expectorarlos.  
 Espalda y extremidades  
 Fiebre reumática; exudado e hinchazón alrededor de las articulaciones  
 Dolores reumáticos sentidos sólo durante el movimiento, o aumentan con ello  
 Dolores reumáticos nocturnos; peor por el calor de la cama; como relámpagos de la región 
lumbar a los pies, se debe levantar de la cama y sentarse  
 Las manos se ponen rígidas cuando escribe.  
 Piel  
 Acné, eritema y eczema, con vesículas teniendo un contenido blanco, espeso  
 Seca, con escamas como harina en la piel. [Arsen.]  
 Bursitis.  
Modalidades: Peor por comidas condimentadas, grasas, movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Bell., a la que Kali mur. Sigue bien en estados catarrales e hipertrofias.  
Kino (otorrea, con pinchazos en el oído derecho); Bryo., Merc., Puls., Sulph.  
Dosis: Potencias desde la tercera a la décimosegunda. Uso externo en afecciones de la piel 
con sensación de ardor.  
  
398. KALI NITRICUM NITRUM  
 (Nitrato de potasio, salitre; Nitrate of Potassium - Saltpeter)  
 Descripción 
Frecuentemente indicado en el asma, también de valor en asma cardíaco; de gran valor en 
hinchazón edematosa súbita de todo el cuerpo. Inflamación gastrointestinal, con mucha 
debilidad, y recaídas en tisis, indican este remedio. Nefritis supurativa.  
 Cabeza  
 Cuero cabelludo muy sensible  
 Cefalea con vértigo, como si se cayera al lado derecho y hacia atrás; peor al inclinarse  
 Aburrimiento.  
 Ojos  
 La visión se vuelve empañada  
 Cuerpo vítreo turbio. [Arn., Ham., Sola. n., Phos.]  
 Anillos de colores abigarrados delante de los ojos  
 Ardor y lagrimeo.  
 Nariz  
 Estornudos  
 Sensación de hinchazón; peor, orificio nasal derecho  
 Punta roja y con prurito  
 Pólipos. [Sang. nit.]  
 Boca  
 Lengua roja, con granos rojos; ardor en la punta  
 Constricción de la garganta y adolorida.  
 Heces  
 Acuosas, claras, sanguinolentas  
 Jirones membranosos, con tenesmo  
 Diarrea por comer ternera.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, profusa, negra; precedida de y con dolor de espalda 
violento.  
 Leucorrea  
 Dolores ardientes en la región ovárica, solamente durante la menstruación  
 [Zinc. después].  
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 Respiratorio  
 Ronquera  
 Tos seca por la mañana, con dolor en el tórax y expectoración sanguinolenta  
 Bronquitis con tos carraspeante, seca, corta y aguda  
 Asma, con disnea excesiva, náusea, pinchazos sordos y ardor en el tórax  
 Disnea tan intensa que no puede detener la respiración lo suficiente para beber, aunque esté 
sediento  
 El tórax lo siente comprimido  
 Opresión peor por la mañana  
 Expectoración de olor ácido  
 Expectoración de sangre coagulada, después de carraspear mucosidad  
 Exacerbaciones agudas en tisis; congestión pulmonar  
 Crup espasmódico; paroxismo de canto de gallo  
 Difteria laríngea.  
 Corazón  
 Pulso débil, pequeño, en alambre  
 Pinchazos violentos precordiales, y latidos del corazón.  
 Extremidades  
 Pinchazos entre las escápulas  
 Dolores desgarrantes y punzantes en hombros y articulaciones  
 Los dedos y las manos parecen hinchados.  
Modalidades: Peor al comer ternera; por la mañana y por la tarde. Mejor tomando sorbos de 
agua.  
Relaciones.- Antídotos: Opium, Nitr. sp. Dulc.; Antídota a la intoxicación por Opio y Morfina, 8 
10 granos en un vaso de agua.; Comparar: gum powder (nitro con azufre y carbón-2x 
trituración. "Intoxicación de la sangre". Supuraciones sépticas. Protege contra la infección de 
las heridas. Antídota al rash del Zumaque y Primula [Clarke]. Herpes facial; grupos de 
furúnculos. Carbuncos). Osteomielitis. Cannab. Sat. (Que contiene una gran cantidad de Kali 
nit.). Lycop., Sanguin., Allium sat., Antimon. iod.  
Dosis: Tercera a trigésima potencia.  
  
399. KALI PERMANGANICUM  
 (Permanganato de potasio; Permanganate of Potassium)  
 Descripción 
Intensa irritación de la nariz, garganta y laringe. Difteria. Dismenorrea. Mordeduras de 
serpientes y otros animales venenosos. Estados sépticos; tejidos infiltrados con tendencia al 
esfacelo.  
 Respiratorio  
 Epistaxis  
 Secreción nasal  
 Pinchazos e irritado  
 Sensación de constricción y pinchazos en la garganta  
 La laringe la siente desollada  
 Tos corta, seca.  
 Garganta  
 Hinchada y dolorosa  
 Todo lo que carraspea está rayado en sangre  
 Orificios nasales posteriores dolorosos  
 Los músculos del cuello se sienten doloridos  
 Uvula hinchada  
 Fetidez del aliento.  
 Dosis: Localmente, una dracma en un cuarto de agua, para corregir la fetidez del cáncer, 
úlceras, ocena y otros malos olores  
 También como inyección en leucorrea y gonorrea  
 Internamente, la dilución 2x en agua  
 Solución saturada localmente en erupciones de viruela.  
 Permanganato de potasio en la intoxicación por morfina  
 El permanganato de potasio se reconoce por ser el más efectivo antídoto químico en casos de 
envenenamiento por opio o morfina, actúa directamente en la morfina y la oxida en sustancias 
menos tóxicas  
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 Para que sea efectivo el permanganato debe estar en contacto directo con el opio o la morfina 
en el estómago; las inyecciones hipodérmicas o endovenosas son absolutamente inútiles, pues 
la sal se descompone en el suero sanguíneo de inmediato  
 El tratamiento aprobado es la administración de dos a cinco granos de permanganato de 
potasio en solución acuosa diluida tan pronto como sea posible después que se ha tomado el 
veneno  
 También está recomendado el lavado de estómago con una solución de permanganato de 
potasio 1:500, usando al menos una pinta de esta solución, ya sea por una sonda al estómago 
o por vómito provocado  
 El Permanganato de potasio antídota los efectos de muchos alcaloides de plantas venenosas  
 Debido a su poder oxidante se da antes de que el alcaloide haya sido absorbido. (Dr. Chestnut 
del Departamento de Agricultura).  
  
400. KALI PHOSPHORICUM  
 (Fosfato de potasio; Phoshate of Potassium)  
 Descripción 
Uno de los grandes remedios nerviosos. Postración. Debilidad y cansancio. Especialmente 
adaptado a los jóvenes. Disturbios marcados en el sistema nervioso simpático. Estados que se 
producen por falta de poder nervioso, neurastenia, depresión física y mental, son mejorados 
maravillosamente por este medicamento. Las causas son generalmente la excitación, exceso 
de trabajo y preocupaciones. Además, corresponde a los estados de adinamia y decaimiento, 
estados gangrenosos. En estas dos direcciones, ha ganado muchos laureles clínicos. 
Recuérdelo en el tratamiento de tumores sospechosos de malignidad. Después de quitar el 
cáncer, cuando en el proceso de cicatrización, la piel está tirante sobre la herida. Trabajo de 
parto retrasado.  
 Mente  
 Ansiedad, nerviosismo espantoso, letargia  
 Indisposición para encontrarse con la gente  
 Extrema lasitud y depresión  
 Muy nervioso  
 Se sobresalta fácilmente, irritable  
 Fatiga cerebral; histeria; terrores nocturnos  
 Sonambulismo  
 Pérdida de memoria  
 El más ligero trabajo le parece un gran esfuerzo  
 Gran desaliento en los negocios  
 Timidez; aversión a conversar.  
 Cabeza  
 Cefalea occipital; mejor, después de levantarse  
 Vértigo, de acostado al levantarse, al sentarse y cuando mira hacia arriba  
 [Granat.]  
 Anemia cerebral  
 Cefalea de estudiantes, o de aquellos consumidos por la fatiga  
 Las cefaleas son mejoradas por movimiento lento  
 Cefalea, con sensación de vacío y flojedad en el estómago.  
 [Sepia, Ignat.].  
 Ojos  
 Debilidad de la visión; pérdida del poder perceptivo, después de la difteria; por agotamiento  
 Ptosis palpebral. [Caust.]  
 Oídos  
 Susurros y zumbidos en los oídos.  
 Nariz  
 Enfermedad nasal, con olor ofensivo; secreción fétida.  
 Cara  
 Lívida y hundida, con ojos hundidos  
 Neuralgia del lado derecho, mejorada por aplicaciones frías.  
 Boca  
 Aliento fétido, ofensivo  
 Lengua saburral marrón, como mostaza  
 Excesivamente seca, por la mañana  
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 Odontalgia, con encías que sangran fácilmente; tienen una cinta roja brillante en ellas  
 Encías esponjosas y retraídas. [Caps., Hamam., Lach.]  
 Garganta  
 Garganta irritada gangrenosa  
 Parálisis de las cuerdas vocales.  
 Estómago  
 Sensación de vacío nervioso en la boca del estómago. [Ignat., Sep., Sulph.]  
 Se siente mareado sin náusea.  
 Abdomen  
 Diarrea; de olor pútrido, fétido; ocasionada por sustos, con depresión y agotamiento  
 Diarrea cuando come  
 Disentería; heces que son pura sangre; el paciente se vuelve delirante; abdomen hinchado  
 Cólera; heces con apariencia de agua de arroz. [Verat., Ars., Jatrop.]  
 Prolapso rectal. [Ignat., Pod.]  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía o demasiado escasa, en mujeres lagrimosas, pálidas, 
sensibles, irritables  
 Sangrado demasiado profuso, rojo oscuro o rojo negruzco, claro, no coagula; algunas veces 
con olor ofensivo  
 Dolores de parto débiles e ineficaces.  
 Masculino  
 Emisiones nocturnas; poder sexual disminuido; completa postración después del coito. [Kali 
carb.]  
 Organos urinarios  
 Enuresis  
 Incontinencia de orina  
 Sangrado de la uretra  
 Orina muy amarilla.  
 Respiratorio  
 Asma; el menor alimento lo agrava  
 Disnea al subir escaleras  
 Tos; expectoración amarilla  
 Extremidades  
 Debilidad paralítica en espalda y extremidades  
 El esfuerzo le agrava  
 Dolores, con depresión, y subsiguiente agotamiento.  
 Fiebre  
 Hipotermia.  
Modalidades: Peor por excitación, preocupaciones, esfuerzo mental o físico; comiendo, por frío, 
temprano por la mañana. Mejor por calor, reposo, bien nutrido.  
Relaciones.- Comparar: Kali hypophosh. (Debilidad con tejido muscular consumido. Fosfaturia 
con anemia general o leucocitosis. Efectos por beber té en exceso. Bronquitis crónica cuando 
la expectoración es espesa y fétida, algunas veces veces escasa y tenaz. Dosis: Desde 5 
granos en forma cruda a la 3x). Genista -Dyer's Weed- (contiene escopolamina; cefalea frontal 
y vértigo, peor por movimiento, mejor al aire libre y comiendo. Garganta seca, se despierta con 
agruras. Erupciones con prurito en codos, rodillas y tobillos. Promueve la diuresis en estados 
edematosos). Macrozamia Spiralis. (Extrema debilidad después de enfermedades severas; 
colapso. Agotamiento sin causa aparente, sin dolores. Dolor taladrante en el vértice; vómito y 
arcadas toda la noche; imposible de abrir los ojos, mareo y frío). Zinc, Gels., Cimicif., Laches., 
Mur. Ac.  
Dosis: Tercera a décima segunda trituración. Las más altas potencias parecen estar indicadas 
en ciertos casos.  
  
401. KALI SILICATUM  
 (Silicato de potasio; Silicate of Potash)  
 Descripción 
Un remedio de acción profunda. La lasitud es muy marcada. Deseo de estar acostado todo el 
tiempo. Emaciación.  
 Cabeza  
 Distraído, ansioso, indolente, tímido  
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 Poder de decisión débil  
 Cabeza congestionada, la sangre va del cuerpo a la cabeza  
 Vértigo, frialdad de la cabeza; fotofobia  
 Catarro nasal, secreción sanguinolenta, excoriante, nariz ofensiva, hinchada, ulcerada.  
 Gástrico  
 Peso en el estómago después de comer, náusea, dolor, flatulencia  
 Dolor en la región del hígado  
 Estreñimiento  
 Constricción del ano mientras defeca.  
 Extremidades  
 Rigidez en el cuerpo y extremidades  
 Sensación de hormigueo en extremidades  
 Contracciones de músculos  
 Débil y cansado.  
Modalidades: Peor al aire libre, por corrientes, frío, esfuerzo, movimiento, descubriéndose, por 
el baño.  
Dosis: Altas potencias.  
  
402. KALI SULPHURICUM 
(Sulfato neutro de potasio; Potassium Sulphate)  
 Descripción 
Trastornos que se acompañan por descamación profusa. Aplicable a las etapas tardías de la 
inflamación. Secreciones mucosas y serosas amarillas, profusas e intermitentes. Se ha 
encontrado de mucho uso en oxaluria.  
Cabeza: Cefalea reumática, empieza al anochecer. Areas de calvicie. Caspa y tiña de la 
cabeza.  
Oídos: Sordera tubárica. Secreción de materia amarilla. [Hydras.]  
Nariz: Catarros, con secreción amarilla, viscosa. Obstrucción de la nariz. Olfato perdido. [Natr. 
Mur.]. Congestión de la mucosa faríngea nasal, respira por la boca, ronquidos, etc., que 
permanece después de quitar las adenoides.  
Cara: Duele en una habitación caliente. Epitelioma.  
Estómago: Lengua saburral amarilla y viscosa. Gusto insípido. Encías dolorosas. Sed ardiente, 
náusea y vómito. Sensación de peso. Aversión a las bebidas calientes.  
Abdomen: Dolores cólicos; el abdomen se siente frío al tacto; timpánico, tenso. Diarrea viscosa, 
amarilla. Estreñimiento, con hemorroides. [Sulphur]  
Masculino: Gonorrea; secreción viscosa, verde-amarillenta. Orquitis. Gota gonorreica.  
Femenino: Menstruación demasiado tardía, escasa, con sensación de peso en el abdomen.  
Metrorragia.  
Respiratorio: Estertores roncantes. Ruidos de mucosidad en el tórax. [Tart. em.]. Tos post-
gripal, especialmente en niños. Asma bronquial, con expectoración amarilla. Tos; peor al 
anochecer y en atmófera calurosa. Ronquera cruposa. [Hepar, Spong.]  
Extremidades: Dolor en la nuca, espalda y extremidades, peor en una habitación caliente.  
Dolores erráticos, cambiantes.  
Fiebre: Aumento de temperatura por la noche. Fiebre intermitente, con lengua amarilla, 
viscosa.  
Piel: Psoriasis. [Ars., Thyroid.]. Eczema; erupción papular ardiente, con prurito. Urticaria 
generalizada. Pólipos. Epitelioma. Seborrea. Favus. Tiña del cuero cabelludo o barba con 
escamas abundantes.  
Modalidades: Peor al anochecer, en una habitación caliente. Mejor por frío, al aire libre.  
Relaciones: Comparar Kali sulph. Chromico.- Alum of chrome-3x. (Produce en las vías nasales 
filamentos muy finos que van del tabique a las paredes externas; afecciones de fosas nasales y 
fiebre del heno. Catarros crónicos. Estornudos, ojos rojos acuosos, irritación de la mucosa). 
Puls., Kali bich., Nat. Mur.  
Dosis: Tercera a décimosegunda potencia.  
  
403. KALMIA LATIFOLIA  
 (Laurel de la montaña; Mountain Laurel)  
 Descripción 
Un medicamento reumático. Dolores que cambian rápidamente. Náusea y pulso lento, 
frecuentemente lo acompañan. También tiene una acción prominente en el corazón. En 
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pequeñas dosis, acelera la acción del corazón; en grandes lo modera grandemente. Neuralgia; 
los dolores van hacia abajo con entumecimiento. Dolores fulgurantes de la ataxia locomotriz. 
Fiebres prolongadas y continuas, con timpanismo. Sensaciones de parálisis; dolores y 
adolorimiento en extremidades acompañan a casi todo el grupo de síntomas. Albuminuria.  
 Cabeza  
  Vértigo; peor al inclinarse  
 Confusión del cerebro  
 Dolor frontal y temporal, de la cabeza a nuca y a los dientes; de origen cardíaco.  
 Ojos  
 Visión disminuida  
 Sensación de rigidez y tironeo cuando mueve los ojos  
 Iritis reumática  
 Escleritis, dolor aumentado al mover los ojos.  
 Cara  
 Neuralgia; peor del lado derecho  
 Pinchazos en la lengua  
 Pinchazos y dolor desgarrante en los huesos del maxilar y la cara.  
 Estómago  
 Caliente, sensación de calor en epigastrio.  
 Náusea; vómito  
 Dolor en la boca del estómago; peor doblándose hacia adelante; mejoría por sentarse erecto  
 Ataques biliosos, con náusea, vértigo y cefalea  
 Sensación de que algo está presionando debajo del epigastrio.  
 Urinario  
 Frecuente, con dolores agudos en región lumbar  
 Nefritis post-escarlatina.  
 Corazón  
 Débil, pulso lento. [Dig., Apoc. can.]  
 Aleteo del corazón, con ansiedad  
 Palpitaciones; peor inclinándose hacia adelante  
 Metástasis gotosas y reumáticas al corazón  
 Taquicardia con dolor. [Thyroid.]  
 Corazón del tabaco  
 Disnea y presión del epigastrio hacia el corazón  
 Dolores agudos que quitan la respiración  
 Punzadas a través del tórax, arriba del corazón hacia las escápulas  
 Pulso frecuente  
 Acción tumultuosa del corazón, rápida y visible  
 Paroxismos de angustia alrededor del corazón.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana o suprimida, con dolor en extremidades, espalda y en 
interior de muslos  
 Leucorrea que sigue a la menstruación.  
 Espalda  
 Dolor del cuello baja a al brazo; en las tres vértebras dorsales superiores se extiende a 
escápulas  
 Dolor que baja por la espalda, como si se fuese a romper; en regiones localizadas de la 
columna; a través de los hombros  
 Dolores lumbares de origen nervioso.  
 Extremidades  
 Reumatismo del deltoides, especialmente del derecho  
 Dolores de la cadera a rodillas y pies  
 Los dolores afectan grandes partes de una extremidad, o varias articulaciones, y pasan 
rápidamente  
 Debilidad, entumecimiento, pellizcos y sensación de frialdad en las extremidades  
 Dolores a lo largo del nervio cubital, dedo índice  
 Articulaciones rojas, calientes, hinchadas  
 Entumecimiento y cosquilleo del brazo izquierdo.  
 Sueño  
 Sin sueño, despierta muy temprano por la mañana.  
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Modalidades: Peor inclinándose hacia adelante [opuesto Kali carb.]; mirando hacia abajo, por 
movimiento, al aire libre.  
Relaciones.- Comparar: Kalmia contiene Arbutin, como en Derris pinuta (de gran utilidad en 
cefaleas neurálgicas de origen reumático); Comparar: Spigelia, Pulsat.; Complementario: 
Benzoic acid.  
Dosis: Tintura a sexta potencia.  
  
404. KAOLIN (ALUMINA SILICATA)  
 (Caolín, silicato de aluminio hidratado; Bolus alba (China Clay), Alumina Silicate)  
 Descripción 
Un medicamento para el crup y la bronquitis.  
 Nariz  
 Prurito y ardor  
 Secreción amarilla  
 Adolorida, escamosa, obstruida.  
 Respiratorio  
 Adolorimiento del tórax a lo largo de la tráqueas; no tolera la percusión  
 Esputo gris  
 Bronquitis capilar  
 Laringe y tórax doloridos  
 Crup membranoso -se extiende a la tráquea.  
Dosis: Trituraciones bajas.  
  
405. KOUSSO-BRAYERA  
 (Brayera antihelmíntica; Hagenia Abyssinica)  
 Descripción 
Un vermífugo. Náusea y vómito, vértigo, ansiedad precordial, pulso irregular y lento, subdelirio 
y colapso. Postración rápida y extrema. Para expulsar tenias. 
Relaciones.- Comparar: Mallotus -Kamala- Un eficiente medicamento para tenias, 30 a 60 
mínimos de la tintura en agua de canela.  
Dosis: Media onza mezclada con agua caliente y dejarlo reposar 15 minutos; agitarlo bien y 
administrarlo. Puede estar precedido por un poco de jugo de limón (Merrell). 
 
406. KREOSOTUM  
 (Creosota, madera de árbol de Haya; Beechwood Kreosote)  
 Descripción 
Kreosotum es una mezcla de fenoles obtenidos por su destilación. Pulsaciones en todo el 
cuerpo, y sangrado profuso de heridas pequeñas. Afecciones neurálgicas antiguas, muy 
severas; los dolores más bien se agravan por el reposo. Secreciones excoriantes, ardorosas y 
ofensivas. Hemorragias, ulceraciones, afecciones cancerosas. Rápida descomposición de 
líquidos y secreciones y dolores ardientes. Niños hipertrofiados, pobremente desarrollados. 
Enfermedades post-climaterio. Tumefacciones, edemas, gangrena. Trastornos por la dentición 
en niños.  
 Mental  
 La música causa llanto y palpitaciones  
 Los pensamientos se desvanecen; atontado, olvidadizo, malhumorado, irritable  
 El niño lo quiere todo pero lo tira en cuanto lo tiene.  
 Cabeza  
 Dolor sordo, como por una tabla presionando contra la frente  
 Cefalea menstrual  
 Dolor occipital. [Gels., Zinc. picr.]  
 Ojos  
 Lágrimas saladas  
 Párpados rojos e hinchados  
 Oídos  
 Erupciones alrededor y granos en el interior  
 Dificultad para oír y zumbidos.  
 Cara  
 Enfermiza, expresión de sufrimiento; mejillas rojas calientes.  
 Boca  
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 Labios rojos, sangran  
 Dentición muy dolorosa; el niño no dormir  
 Caries muy rápida de los dientes, con encías esponjosas, sangrantes; dientes negros y que se 
desmoronan. [Staphys., Ant.crud.]  
 Olor pútrido y gusto amargo.  
 Nariz  
 Secreción y olor ofensivos  
 Catarro crónico de la vejez  
 Desolladura acre  
 Lupus. [Ars.]  
 Garganta  
 Ardorosa, sensación de ahogamiento  
 Olor pútrido.  
 Estómago  
 Náusea; vómito de alimentos varias horas después de comer; de agua dulzona por la mañana  
 Sensación de frialdad, como agua helada en el estómago  
 Dolorido; mejor comiendo  
 Puntos duros dolorosos  
 Hematemesis  
 Sabor amargo después de un trago de agua.  
 Abdomen  
 Distendido  
 Hemorroides ardorosas  
 Diarrea; muy ofensiva, marrón oscura  
 Heces fétidas, sanguinolentas  
 Cólera infantil en conexión con dentición dolorosa, heces verdes, náusea, piel seca, 
agotamiento, etc.  
 Orina  
 Ofensiva.  
 Prurito violento en vulva y vagina, peor cuando orina  
 Puede orinar solamente acostado; enuresis, no se puede levantar de la cama lo 
suficientemente rápido durante el primer sueño  
 Sueños de que se está orinando  
 Enuresis en la primera parte de la noche  
 Debe apurarse cuando aparece el deseo de orinar.  
 Femenino  
 Prurito corrosivo en la vulva, ardor e hinchazón de los labios; prurito violento entre labios y 
muslos  
 Durante la menstruación, dificultad para oír, zumbidos y rugidos; erupciones después  
 Ardor y dolorimiento en genitales internos y externos  
 Leucorrea amarilla, acre; olor a maíz verde; peor entre períodos  
 Hemorragia después del coito  
 Menstruación demasiado temprana, prolongada  
 Vómito del embarazo con ptialismo  
 Flujo menstrual intermitente.  
 [Puls.]; cesa al sentarse o caminando; reaparece al acostarse  
 Dolor peor después de la menstruación  
 Loquios ofensivos; intermitentes.  
 Respiratorio  
 Ronquera con dolor en la laringe  
 Tos; peor al anochecer, con esfuerzos para vomitar, con dolor en el tórax  
 Desolladura ardiente en el tórax; dolores y opresión  
 Tos después de gripe. [Eriodyction]  
 Tos de invierno en ancianos, con presión pesada sobre el esternón  
 Gangrena pulmonar  
 Expectoración copiosa, purulenta, después de toser  
 Hemoptisis; ataques periódicos  
 El esternón lo siente presionado.  
 Espalda  
 Dolor de espalda tironeante, se extiende a genitales y a muslos  
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 Gran debilidad.  
 Extremidades  
 Dolor en articulaciones, cadera y rodillas  
 Dolor taladrante en articulación de la cadera  
 Escápula adolorida.  
 Piel  
 Prurito, peor al anochecer  
 Ardor plantar  
 Gangrena senil  
 Pequeñas heridas sangran abundantemente. [Crot., Lach., Phos.]  
 Pústulas y herpes  
 Equimosis; superficie dorsal de dedos y manos eczematosa.  
 Sueño  
 Alterado con movimiento  
 Sensación paralítica en las extremidades al despertar  
 Sueños ansiosos de persecución, fuego, erecciones, etc.  
Modalidades.- Peor al aire libre, frío, reposo, cuando está acostado; después de la 
menstruación. Mejor por el calor, movimiento, dieta caliente.  
Relaciones.- Antídoto: Nux.; Incompatible: Carbo.; Complementario en enfermedades malignas.  
Ars., Phos., Sulph.; Guaiacol (es el principal constituyente de Kreosotum, y similar en su 
acción. Usado en tuberculosis pulmonar. Dosis, 1 a 5 ml.) Matico -Artanthe o Piper augustifolia, 
(gonorrea, hemorragia de los pulmones; estados catarrales de los órganos genitourinarios y 
tracto gastrointestinal. Tópicamente como hemostático. Tos de invierno; difícil, seca, profunda. 
Usar la tintura).;  Comparar: también con Fuligo ligni, Carbol. ac., Iod., Laches.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. La 200 en pacientes sensibles.  
  
407. LABURNUM  
 (Falso ébano; Cystisus Laburnum)  
 Descripción 
Todas las partes de este arbusto son venenosas, produce inflamación en el estómago e 
intestinos, con vómito, diarrea, cefalea, palidez de la cara y piel fría. Anestesia en extensión y 
convulsiones son algunos de los principales efectos de este medicamento. Meningitis 
cerebroespinal. Gran postración, sensación de constricción en la garganta, rigidez de nuca, 
dolores desgarrantes de nuca a occipucio, ojos sin brillo.  
 Cabeza  
 Estupefacto, indiferente. [Phos. ac.]  
 Pupilas dilatadas desiguales; mareo; contracciones de los músculos faciales. [Agar.]  
 Hidrocéfalo  
 Vértigo constante, somnolencia intensa.  
 Estómago  
 Sed excesiva  
 Náusea constante, vómito; dolor ardiente en epigastrio.  
 Tenesmo y erecciones  
 Orina verde como pasto.  
 Extremidades  
 Entumecimiento y dolor en las manos  
 Dificultad para moverlas.  
Comparar: Nux, Gels., Cystine (produce parálisis motora semejante al curare y muerte por 
parálisis respiratoria.).  
Dosis; Tercera potencia.  
  
408. LAC CANINUM  
 (Leche de perra; Dog's milk)  
 Descripción  
Este medicamento es de valor indudable en ciertas formas de dolor de garganta, difteria y 
reumatismo. Corresponde a enfermedades debilitantes, afebriles. El síntoma guía es dolores 
erráticos, alternando los lados. Siente como si caminara en el aire, o como si no tocara la cama 
cuando está acostado. Gran lasitud. Ocena. Efecto decidido para retirar la leche en mujeres 
que no pueden amamantar al bebe. Gran debilidad y postración. Accesos de desfallecimiento 
cada mañana. Mastitis.  
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 Mente  
 Muy olvidadizo; al escribir comete errores  
 Desalentado; piensa que su enfermedad es incurable  
 Ataques de ira  
 Visiones de serpientes.  
 Piensa de sí mismo que es de poca importancia.  
 Cabeza  
 Sensación de caminar o flotar en el aire. [Sticta]  
 Dolor en un lado y después en el otro  
 Visión borrosa, náusea y vómito en el acmé del ataque de cefalea  
 Dolor occipital con pinchazos que se extienden a la frente  
 Sensación como si el cerebro se contrajera y relajara alternativamente  
 Ruidos en los oídos  
 Reverberación de la voz.  
 Nariz  
 Coriza; un lado obstruido y el otro libre, en alternancia  
 Alas de la nariz y ángulos de la boca fisurados  
 Huesos de la nariz doloridos a la presión  
 Secreción de pus sanguinolento.  
 Boca  
 Lengua saburral blanca con bordes rojos brillantes; salivación profusa  
 Babeo en la difteria  
 Crujidos del maxilar cuando come. [Nit. ac., Rhus.]  
 Sabor pútrido aumentado por dulces.  
 Garganta  
 Sensible al tacto  
 Deglución dolorosa; dolor que se extiende a los oídos  
 Garganta irritada y tos con la menstruación  
 Síntomas de amigdalitis y difteria que cambian rápidamente de un lado a otro  
 Depósitos de apariencia brillante vidriosa, blanco perlado o como blanco puro de porcelana  
 Rigidez del cuello y lengua  
 La garganta la siente quemada, desollada  
 Sensación de cosquilleo que causa tos constante  
 Garganta irritada que empieza y termina con la menstruación.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, profusa, flujo a borbotones  
 Mamas hinchadas, dolorosas antes de la menstruación [Calc.c., Con., Puls.] y mejor con la 
aparición de la menstruación  
 Mastitis, peor a la menor sacudida  
 Ayuda a retirar la leche  
 Hundimiento en el epigastrio  
 Organos sexuales fácilmente excitados  
 Dolor de espalda; columna muy sensible al tacto o a la presión  
 Galactorrea.  
 Extremidades  
 Ciática del lado derecho  
 Las piernas las siente rígidas y entumecidas, calambres en los pies  
 Dolores reumáticos en extremidades y espalda, de un lado al otro  
 Dolor en los brazos hasta los dedos  
 Ardor palmar y plantar.  
 Sueño  
 Sueños de serpientes.  
Modalidades: Peor por la mañana de un día y al anochecer del siguiente. Mejor por frío, 
bebidas frías.  
Relaciones.- Comparar: Laches., Con., Lac felinum -leche de gata- (neuralgia ciliar; síntomas 
oculares, fotofobia; astenopía; dismenorrea); Lac vaccinum -leche de vaca- (cefalea, dolores 
reumáticos, estreñimiento); Lac vaccinum coagulatum -leche de vaca cuajada- (náusea del 
embarazo); Lactis vaccini floc -nata- (difteria, leucorrea, menorragia, disfagia); Lactic acid.  
Dosis: Potencia trigésima y más altas.  
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409. LAC DEFLORATUM  
 (Leche de vaca descremada; Skimmed Milk)  
 Descripción 
Un medicamento para enfermedades con nutrición defectuosa; cefalea con náusea, con flujo 
profuso de orina durante el dolor. Mareo en automóvil.  
 Cabeza  
 Abatido  
 Dolor que empieza en la frente hasta el occipucio, por la mañana al levantarse.  
 Latidos intensos, con náusea, vómito, ceguera y estreñimiento obstinado; peor por el ruido, la 
luz, el movimiento, durante la menstruación, con gran postración, y mejor por la presión y 
vendaje apretado en la cabeza.  
 Heces  
 Estreñimiento  
 Heces duras, grandes, con gran esfuerzo; ano lacerado, doloroso.  
Relaciones.- Comparar: Calostrum (Diarrea en niños pequeños todo el cuerpo huele ácido. 
Colico.) Natrum mur.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima y más altas.  
 
 410. LACHESIS  
 (Serpiente surukuku; Bushmaster o Surucucu)  
 Descripción 
Como todos los venenos de serpientes, Lachesis descompone la sangre, haciéndola más 
fluida; por lo tanto la tendencia hemorrágica es marcada. Púrpura, estados sépticos, difteria y 
otras formas de enfermedades debilitantes, cuando el organismo está totalmente intoxicado y 
la postración es profunda. Las modalidades son lo más importante como guías en este 
medicamento. Delirium tremens con mucho temblor y confusión. Muy importante durante el 
climaterio y para pacientes con disposición melancólica. Malos efectos de secreciones 
suprimidas. Parálisis diftérica. [Botulinum]. Portadores de difteria. Sensación de tensión en 
varias partes n tolera nada ajustado en ninguna parte.  
 Mente  
 Gran locuacidad  
 Amoroso  
 Triste por la mañana; no desea mezclarse con el mundo  
 Inquieto e incómodo; no desea atender sus ocupaciones; quiere estar fuera en algún lado todo 
el tiempo  
 Celos. [Hyosc.]  
 El trabajo mental lo realiza mejor por la noche  
 Eutanasia  
 Suspicaz; ilusiones nocturnas de fuego  
 Insanía religiosa. [Verat., Stram.]  
 Alteración del sentido del tiempo.  
 Cabeza  
 Dolor a través de la cabeza al despertar  
 Dolor en la raíz de la nariz  
 Presión y ardor en el vértice  
 Olas de dolor; peor después de moverse  
 Cefalea por el sol  
 Con cefalea, parpadeo, visión borrosa, cara muy pálida  
 Vértigo  
 Mejor al comenzar una secreción (menstruación o catarro nasal).  
 Ojos  
 Visión defectuosa después de difteria, músculos extrínsecos demasiado débiles para mantener 
el foco visual  
 Sensación como si los ojos estuvieran atados por cuerdas anudadas fuertemente en la raíz de 
la nariz  
 Oídos  
 Dolor desgarrante desde el cigoma hasta el oído; también con garganta irritada  
 Cerumen duro, seco.  
 Nariz  
 Epistaxis, fosas nasales sensibles  
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 Coriza, precedido por cefalea  
 Asma alérgica; paroxismos de estornudos. [Silicea, Sabad.]  
 Cara  
 Pálida  
 Neuralgia del trigémino, del lado izquierdo, y calor que sube a la cabeza. [Phos.]  
 Dolor desgarrante en los huesos del maxilar. [Amphisboena, Phos.]  
 Púrpura, moteada, hinchada; parece hinchada, abotagada, ictérica, clorótica.  
 Boca  
 Encías hinchadas, esponjosas, sangran  
 Lengua hinchada, arde, tiembla, roja, seca y fisurada en la punta, la agarran los dientes  
 Aftas y puntos denudados con ardor y desolladura  
 Sabor nauseoso  
 Odontalgia, el dolor se extiende a los oídos  
 Dolor en los huesos faciales  
 Garganta  
 Irritada, peor del lado izquierdo, al tragar líquidos  
 Amigdalitis  
 Parotiditis séptica  
 Seca, intensamente hinchada interna y externamente  
 Difteria; membranas oscuras, negruzcas; dolor agravado por bebidas calientes; garganta 
irritada crónica, con mucho carraspeo; mucosidad pegajosa, y no puede sacarla ni tragarla  
 Muy dolorosa; peor por la más ligera presión, el tacto es aún más molesto  
 En difteria, etc., las molestias empiezan en el lado izquierdo  
 Amígdalas púrpura  
 Color lívido púrpura de la garganta  
 Sensación como si algo estuviera hinchado y que debe ser deglutido; peor tragando saliva o 
líquidos  
 Dolor al oído  
 Los cuellos de camisa y collares deben estar muy flojos.  
 Estómago  
 Deseo de alcohol, ostras  
 Cualquier alimento causa malestar  
 Boca del estómago dolorosa al tacto  
 Hambre, no puede esperar para comer  
 Presión roente, mejora comiendo, pero vuelve en pocas horas  
 Movimientos temblorosos perceptibles en la región del epigastrio  
 La deglución en vacío es más dolorosa que la deglución de sólidos.  
 Abdomen  
 Región del hígado sensible, no tolera nada alrededor de la cintura  
 Corresponde especialmente a bebedores  
 Abdomen timpánico, sensible, doloroso. [Bell.]  
 Heces  
 Estreñimiento, heces ofensivas  
 El ano lo siente apretado, como si nada pudiera pasar a su través  
 Dolor aguijoneante que sube por el recto cada vez que tose o estornuda  
 Hemorragia de intestinos como paja carbonizada, partículas negras  
 Hemorroides que protruden, con constricción, púrpura  
 Pinchazos en ellas al estornudar o toser  
 Constante deseo urgente en el recto, no para defecar.  
 Femenino  
 Trastornos climatéricos, palpitaciones, bochornos, hemorragias, cefalea en el vértice, ataques 
de desmayo; peor por la presión de la ropa  
 Menstruación demasiado corta, demasiado débil; los dolores mejoran con el sangrado. 
[Eupion.]  
 Ovario izquierdo muy doloroso, hinchado, indurado  
 Mamas inflamadas, azuladas  
 Dolor en cóccix y sacro, especialmente al levantarse de la posición de sentado  
 Actúa especialmente bien al comienzo y al final de la menstruación.  
 Masculino  
 Intensa excitación de los órganos sexuales.  
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 Respiratorio  
 Parte superior de la tráquea muy sensible al tacto  
 Sensación de sofocación y estrangulación al acostarse, particularmente cuando hay algo 
alrededor del cuello; impulsa al paciente a salir de la cama apresurado a abrir ventanas  
 Espasmo de la glotis; siente como si algo corriera del cuello a la laringe  
 Siente que debe hacer una respiración profunda  
 Malestar como calambre en la región precordial  
 Tos seca, con ataques de sofocación, cosquilleo  
 Poca secreción y mucha sensibilidad; peor por presión en la laringe, después de dormir, al aire 
libre  
 La respiración casi se detiene al dormirse. [Grind.]  
 Laringe dolorosa al tacto  
 Sensación como un tapón [Anac.] que sube y baja, con tos corta.  
 Corazón  
 Palpitaciones, con ataques de desmayo, especialmente durante el climaterio  
 Sensación de constricción que causa palpitaciones, con ansiedad  
 Cianosis  
 Latidos irregulares.  
 Espalda  
 Neuralgia del cóccix, peor al levantarse de estar sentado ; debe sentarse perfectamente quieto  
 Dolor en el cuello, peor en la región cervical  
 Sensación de cordones estirados desde la espalda a los brazos, piernas, ojos, etc.  
 Extremidades  
 Ciática del lado derecho, mejor acostado  
 Dolor en la tibia (puede seguir a garganta irritada)  
 Acortamiento de los tendones.  
 Sueño  
 El paciente duerme durante su agravación  
 Sobresaltos súbitos cuando se duerme  
 Soñoliento pero no puede dormir. [Bell., Op.]  
 Despierto al anochecer.  
 Fiebre  
 Frío en la espalda; pies helados; bochornos calientes y sudor caliente  
 Paroxismos que retornan después de ácidos  
 Fiebre intermitente cada primavera.  
 Piel  
 Sudor caliente, apariencia púrpura, azulada  
 Furúnculos, carbuncos, úlceras con alrededores de color púrpura o azulados  
 Vesículas oscuras  
 Ulceras de decúbito, con bordes negros  
 Hinchazones de color negro-azulado  
 Piemia; heridas disecantes  
 Púrpura, con intensa postración  
 Erisipelas seniles  
 Lipomas  
 Celulitis  
 Ulceras varicosas.  
Modalidades: Peor después de dormir. [Kali bich.]. Lachesis duerme en su agravación; 
trastornos que aparecen durante el sueño [Calc.]; del lado izquierdo, en primavera, por baño 
caluroso, presión o constricción, bebidas calientes. Al cerrar los ojos. Mejor por apariciones de 
secreciones, aplicaciones calientes.  
Relaciones.- Antídotos: Ars., Merc., calor, alcohol, sal.; Complementario: Crotalus cascavella 
frecuentemente completa la acción curativa de Lachesis. [Murex], Lycop., Hep., Salamandra.; 
Incompatible. Acetic ac., Carb. ac.; Comparar; Cotyledon umbilicus (trastornos climatéricos); 
Nat. mur., Nit. ac., crotal., amphisboena-serpiente largarto-(maxilar derecho hinchado y 
doloroso, dolores lancinantes; cefaleas, dolores lancinantes. Erupción de vesículas y granos); 
Naja, Lepidium.  
Dosis: Potencias desde la octava hasta la 200. Las dosis no deben repetirse demasiado 
frecuentemente. Si está bien indicado debe permitirse que una sola dosis agote su acción.  
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411. LACHNANTHES  
 (Paja roja; Spirit-weed)  
 Descripción 
Están afectados la cabeza, el tórax y la circulación. Puente de la nariz como si lo apretaran.  Un 
medicamento para tortícolis, síntomas reumáticos en el cuello. Tuberculosis -personas de tez 
clara. Etapas tempranas y casos establecidos en el tórax con mucha frialdad. Produce un 
deseo de hablar -flujo de palabras y el valor para hacer un discurso.  
 Cabeza  
 Dolor del lado derecho, se extiende hacia abajo al maxilar; la cabeza la siente crecida; peor 
por el menor ruido  
 Cuero cabelludo doloroso  
 Insomnio  
 Enrojecimiento circusncrito en las mejillas; cuero cabelludo dolorido como con el cabello de 
punta; ardor en palmas y plantas  
 Puente de la nariz lo siente como apretado.  
 Tórax  
 Sensación de calor -hervor y burbujeo alrededor de la región del corazón que sube a la 
cabeza.  
 Espalda  
 Frío entre las escápulas; dolor y rigidez en la espalda.  
 Cuello  
 Tirado hacia un lado en garganta irritada  
 Reumatismo del cuello  
 Rigidez en el cuello  
 Dolor en la nuca, como luxada.  
 Piel  
 Cuerpo helado; cara amarilla, tendencia a sudar.  
Relaciones.- Comparar: Dulc., Bryon., Puls.; también Fel tauri (dolores en la nuca y gran 
tensión ahí).  
Dosis: Tercera potencia. Tintura en tisis, una dosis, una a dos veces por semana, o tres gotas 
cada cuatro horas.  
 
 412. LACTICUM ACIDUM  
 (Acido láctico; Lactic Acid)  
 Descripción 
Mareo matutino, diabetes y reumatismo, son el campo de este medicamento. Trastornos en las 
mamas. Localmente, en ulceraciones tuberculosas en las cuerdas vocales.  
 Estómago  
 Lengua seca, abrasada  
 Sed; hambre voraz  
 Ulceras gangrenosas, salivación copiosa y agruras  
 Náusea; mareo matutino, especialmente en mujeres anémicas pálidas.  
 Eructos calientes, acres.  
 Náusea; mejor comiendo.  
 Ardor, gas caliente del estómago a la garganta, causando secreción profusa de mucosidad 
tenaz, peor fumando.  
 Garganta  
 Plenitud o una masa como una bola  
 Lo mantiene deglutiendo  
 Constricción hacia abajo.  
 Tórax  
 Dolor en las mamas, con adenopatías axilares, y dolor que se extiende a la mano.  
 Extremidades  
 Dolor reumático en articulaciones y hombros, muñecas, rodillas, con mucha debilidad  
 Temblor de todo el cuerpo cuando camina  
 Las extremidades las siente con escalofrío.  
 Orina  
 Grandes cantidades, frecuentemente  
 Azúcar en la orina.  
Relaciones.- Comparar: Sarcolatic acid q.v.  Lithia, Phos. Ac.  

 323



Dosis: Potencias desde la tercera a la trigésima. De seis a diez gotas en un vaso de agua 
pequeño, en gastroenteritis aguda (Cartier).  
  
413. LACTUCA VIROSA   
 (Lechuga comun; Acrid Lettuce)  
 Descripción  
Este medicamento actúa principalmente en el cerebro y sistema circulatorio. Delirium tremens 
con insomnio, frialdad y temblor. Hidrotórax y ascitis. Impotencia. Sensación de ligereza y 
tirantez en todo el cuerpo, especialmente el tórax. Parece ser un buen galactagogo. Acción 
marcada en las extremidades.  
 Mente  
 Estupor de los sentidos  
 Gran inquietud.  
 Cabeza  
 Embotada, pesada, confusa, mareo  
 Calor de la cara y cabeza con frialdad general  
 Cefalea, con afecciones de los órganos respiratorios.  
 Abdomen  
 Sensación de peso, de plenitud; borborigmos; abundantes flatos  
 Cólico por la mañana temprano, abdomen tenso, se mejora algo por evacuaciones o flatos.  
 Tórax  
 Respiración difícil  
 Respiración sofocante por derrames en el tórax  
 Constante tos cosquilleante  
 Tos espasmódica, incesante, como si el tórax volara en pedazos  
 Sensación de opresión en tórax inferior.  
 Femenino  
 Promueve la menstruación  
 Aumenta la leche en las mamas. [Asafoet.]  
 Sueño  
 Inquieto; imposible dormirse  
 Sueño profundo, comatoso.  
 Extremidades  
 Cadera débil hacia abajo, lado izquierdo; peor caminando  
 Frialdad y entumecimiento de pies y piernas  
 Temblor de manos y brazos  
 Calambres en las espinillas, se extienden a los ortejos y lado de la pierna afectando las 
pantorrillas.  
Relaciones.- Antídotos: Acetic. ac., Coff.; Comparar: Nabalus serpentarius. Prenanthes 
serpentaria- Rattlesnake root- Lechuga blanca, semejante a Lactuca, (diarrea crónica, peor 
después de comer, por la noche y por la mañana. Dolor en abdomen y recto; emaciación. 
Estreñimiento y somnolencia; susceptible al aura de otros. Dispepsia, con eructos ácidos 
ardientes. Deseo de comida ácida. Leucorrea con latidos en el útero); Lach., Kali carb., 
Spiranthes galactagogo).  
Dosis: Tintura.  
  
414. LAMIUM ALBUM  
 (Ortiga blanca; White Nettle)  
 Descripción 
Tiene una afinidad especial para los órganos urinarios y femeninos. Cefalea, con movimiento 
de la cabeza hacia adelante y hacia atrás. Leucorrea y menstruación demasiado temprana y 
escasa. Hemorroides; heces duras, con sangre. Sensación en la uretra como si una gota de 
agua estuviera saliendo. Dolor desgarrante en las extremidades. Hemoptisis. Ampollas en el 
talón por frotamintos ligeros. Ulceras en el talón. [Cepa]  
Dosis: Tercera potencia.  
 
 415. LAPIS ALBUS  
 (Calcarea sílico-fluórica; Silico-fluoride of Calcium)  
 Descripción 
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Afecciones de glándulas, bocio, etapa preulcerativa del carcinoma. Ardor, dolores 
aguijoneantes en la mama, estómago y útero. Se afecta especialmente el tejido conectivo de 
los ganglios. Bebés gordos anémicos con apetito de Iodum. Apetito voraz. Exitos muy 
marcados en afecciones escrofulosas, excepto en casos de paludismo  
 Carcinoma uterino  
 Tumores fibroides con intensos dolores ardientes a través del lugar con hemorragia profusa  
 Los ganglios tienen una cierta elasticidad y pliabilidad más que la dureza de piedra de Calc. 
Fluor., y Cistus.  
 Oídos  
 Otitis media supurativa  
 Cuando Silicea está indicado, el progreso se apresura con Lapis (Bellows).  
 Tórax  
 Dolores persistentes en región mamaria  
 Endurecimiento glandular.  
 Piel  
 Abscesos y úlceras escrofulosas  
 Crecimiento e induración de los ganglios, especialmente cervicales  
 Lipoma, sarcoma, carcinoma  
 Prurito.  
Relaciones.- Comparar: Silicea, Badiaga, Ars. iod., Calc. iod., Con., Kali iod., Asterias.  
Dosis: Potencias desde la primera a la sexta.  
  
416. LAPPA-ARCTIUM  
 (Bardana; Burdock) 
 Descripción 
Muy importante en terapeútica de la piel. Erupciones en la cabeza, cara, cuello; granos; acné.  
Orzuelos y ulceraciones de los bordes de los párpados. Micción frecuente y profusa. Grupos de 
furúnculos y orzuelos. [Anthracinum].  
 Extremidades  
 Dolor en las manos, rodillas y tobillos que se extiende a los dedos y ortejos  
 Dolor en todas las articulaciones  
 Erupciones en las extremidades.  
 Femenino  
 Desviaciones uterinas  
 Sensación de útero golpeado, excesivamente dolorido, con gran relajación de los tejidos 
vaginales; aparentemente falta completa de tonicidad del contenido pélvico.  
 Todos estos síntomas se agravan al estar parada, caminando, por un paso en falso o sacudida 
súbita.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
417. LATHYRUS  
 (Guisante mezquino; Chick-pea).-  
 Descripción 
Afecta las astas laterales y anteriores de la médula espinal. No produce dolor. Reflejos siempre 
aumentados. Afecciones paralíticas de las extremidades inferiores; parálisis espásticas; 
esclerosis lateral. Beri-beri. Atetosis. Parálisis infantil. Después de gripe y enfermedades 
agotantes, desgastantes, donde hay mucha debilidad y pesadez, recuperación lenta del poder 
nervioso. Somnoliento, bostezo constante.  
 Mente 
 Deprimido, hipocondríaco 
 Vértigo cuando está de pie con los ojos cerrados.  
 Boca  
 Dolor ardiente en la punta de la lengua, con cosquilleo y entumecimiento de la lengua y los 
labios, como escaldados.  
 Extremidades  
 Punta de los dedos entumecidos  
 Tembloroso, marcha tambaleante  
 Excesiva rigidez de las piernas; marcha espástica  
 Las rodillas se golpean una con otra cuando camina  
 Calambres en las piernas, peor con el frío, y pies fríos  
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 No puede extender o cruzar las piernas cuando se sienta  
 Mielitis con síntomas espásticos marcados  
 Parálisis reumática  
 Músculos glúteos y extremidades inferiores emaciados  
 Piernas azules, hinchadas si las cuelga  
 Debilidad y rigidez de tobillos y rodillas, los ortejos no dejan el suelo y los talones no lo tocan  
 Músculos de las pantorrillas muy tensos  
 El paciente se sienta doblado hacia adelante, se estira con dificultad.  
 Orina  
 Aumenta el reflejo de la vejiga  
 Micción frecuente, debe apresurarse o se orina involuntariamente.  
Relaciones.- Comparar: Oxytrop., Secale, Petiveria, una planta de Sud América. (Parálisis; 
paraplejía con entumecimiento. Sensación de frialdad interna). Agrostema githago -Corn-
cockle- (Sensaciones de ardor, en el estómago a la garganta a través del esófago, en abdomen 
inferior y ano; náusea, vómito amargo, locomoción difícil; dificultad en mantenerse erecto; 
vértigo y cefalea, ardor desde el maxilar inferior al vértice).  
Dosis: Tercera potencia.  
  
418. LATRODECTUS MACTANS  
 (Viuda negra; Spider)  
 Descripción 
La mordedura produce efectos tetánicos que duran varios días. Por la acción de este 
medicamento se presenta un cuadro de angina pectoris. La región precordial parece ser el 
centro del ataque. Constricción de los músculos del tórax, con irradiación a hombros y espalda 
Coagulación disminuida.  
 Cabeza  
 Ansiedad  
 Grita de dolor  
 Dolor en el cuello hasta la nuca  
 Dolor occipital.  
 Respiratorio  
 Apnea extrema  
 Respiración boqueante  
 Temor de perder el aliento.  
 Tórax  
 Dolor precordial violento que se extiende a la axila y baja al brazo, antebrazo y dedos, con 
entumecimiento de la extremidad  
 Pulso débil y rápido  
 Sensación de hundimiento.  
 Dolor calambroide del tórax al abdomen.  
 Extremidades  
 Dolor en el brazo izquierdo, lo siente paralizado  
 Debilidad de las piernas seguida por calambres en los músculos abdominales  
 Parestesia de las extremidades inferiores.  
 Piel  
 Frialdad de toda la superficie  
 Piel fría como mármol.  
Relaciones.- Comparar: Latrodectus hasselti -Araña negra de Nueva Gales del Sur- (Parecen 
indicarlo efectos de larga duración, como un crónico de la intoxicación de la sangre. Detiene 
dolores intensos en premia. Gran edema alrededor de heridas; parálisis de extremidades, con 
gran agotamiento muscular. Dolores ardientes, violentos, punzantes, que preceden a la 
parálisis; vértigo, tendencia a caer hacia adelante; estados sépticos; constante ilusión de estar 
volando. Pérdida de memoria. Ruidos de rugidos). Aranea, Mygale, Theridion, Latrodectus 
kalipo -Araña de Nueva Zelanda- (linfangitis y contracciones nerviosas, erupciones ardientes 
escarlatiniformes). Triatema -Kissin bug- (Hinchazón con violento prurito en dedos y ortejos. 
Sensación de sofocación y respiración difícil, seguida por desmayo y pulso rápido).  
Dosis .Sexta potencia.  
  
419. LAUROCERASUS  
 (Laurel cerezo; Cherry-laurel)  
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 Descripción  
La tos espasmódica cosquilleante, especialmente en pacientes cardíacos, se ve con frecuencia 
influenciada como mágicamente por este medicamento. Falta de reacción, especialmente en 
afecciones del tórax y del corazón. Las bebidas caen audiblemente en el esófago e intestinos. 
Frialdad general, no mejorada por el calor. Dolores violentos en el estómago con pérdida del 
habla. Espasmos de músculos faciales y esófago. Asfixia neonatorum.  
 Fiebre  
 Frialdad; alternan escalofrío y calor  
 Sed, boca seca por la tarde.  
 Respiratorio  
 Cianosis y disnea; peor al sentarse  
 El paciente pone sus manos sobre el corazón  
 Tos con enfermedad valvular  
 El ejercicio causa dolor alrededor del corazón  
 Tos seca, cosquilleante  
 Disnea  
 Constricción del tórax  
 Tos con expectoracion copiosa, como gelatina o sanguinolenta  
 Pulso débil y pequeño  
 Amenaza de parálisis pulmonar  
 Boquea para respirar; constricción del corazón.  
 Corazón  
 Regurgitación mitral  
 Constricción en el corazón y palpitaciones  
 Cianosis neonatorum.  
 Sueño  
 Ratos de sueño profundo, con ronquidos y respiración estertorosa.  
 Extremidades  
 Las uñas de dedos y ortejos se vuelven nudosas  
 Piel azul  
 Dolor de torcedura en caderas, muslos y talones  
 Piernas y pies fríos, viscosos  
 Dedos en palillos de tambor  
 Venas de las manos distendidas.  
Relaciones.- Comparar: Hydrocy. ac., Camphor, Secale, Ammon. carb., Ambra.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia. Agua de laurel cerezo, de dos a cinco gotas.  
  
419. LECITHINUM  
 (Lecitina)  
 Descripción  
 La Lecitina es importante en el proceso vital de plantas y organismos animales. La Lecitina 
tiene una influencia favorable sobre los estados de nutrición y especialmente en la sangre, de 
ahí su uso en anemia y convalescencia, neurastenia e insomnio. Aumenta el número de 
eritrocitos y la cantidad de hemoglobina. Excelente galactagogo, hace que la leche sea más 
nutritiva y aumenta su cantidad. Causa una disminución inmediata de la excreción de fosfatos. 
Agotamiento mental e impotencia. Tuberculosis, causa marcada mejoría en la nutrición y 
mejoría general. Cansado, débil, respiración corta, pérdida de peso; síntomas de colapso 
general. Debilidad sexual.  
 Mente 
 Olvidadizo, embotado, confuso.  
 Cabeza  
 Dolor, especialmente occipital -pulsátil y ruidos en los oídos  
 Dolor en cigoma; cara pálida.  
 Estómago  
 Pérdida de apetito, sed, desea vino y café; estómago hinchado, dolor dolorido, que sube hasta 
la garganta.  
 Orina  
 Escasa con fosfatos, azúcar o albúmina.  
 Sexual  
 Pérdida o disminución del poder masculino  
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 Anafrodisia e insuficiencia ovárica.  
 Extremidades  
 Adoloridas, falta de energía  
 Cansado y débil.  
Relaciones.- Comparar: Phoshorus.  
Dosis: De medio a dos granos y potencias. Décimosegunda potencia.  
  
420. LEDUM PALUSTRE  
 (Romero silvestre, lédano de los pantanos; Marsh-Tea)  
 Descripción 
Afecta especialmente la diátesis reumática, va a través de todos los cambios, desde dolores 
funcionales a alteración de secreciones y depósitos de sustancia terrosa sólida en los tejidos.  
El reumatismo de Ledum empieza en los pies y viaja hacia arriba. Afecta también a la piel, 
produciendo erupciones como la intoxicación con hiedra venenosa, y es por lo tanto su 
antídoto, así como de las picaduras de insectos. Hay una falta general del calor animal, y aún 
así es intolerable el calor de la cama. Para heridas puntiformes, producidas por instrumentos 
puntiagudos o mordeduras, particularmente si las partes heridas están frías éste es el 
medicamento. Tétanos con contracciones musculares cerca de la herida.  
 Cabeza  
 Vértigo cuando camina, con tendencia a caer a un lado  
 Malestar cuando se cubre la cabeza  
 Epistaxis. [Mellilot., Bryo.]  
 Ojos  
 Dolor en los ojos  
 Extravasación de sangre en los párpados, conjuntiva, vítreo y acuoso  
 Heridas contusas  
 Catarata con gota.  
 Cara  
 Granos rojos en la frente y mejillas; dolores aguijoneantes cuando los tocan  
 Erupciones costrosas alrededor de la nariz y boca.  
 Boca  
 Seca, arcadas con eructos  
 Gusto mohoso con afecciones catarrales.  
 Respiratorio  
 Ardor en la nariz  
 Tos con expectoración sanguinolenta  
 Disnea; siente constricción en el tórax  
 Detención sofocante de la respiración  
 Dolor a lo largo de la tráquea  
 Bronquitis con enfisema en ancianos  
 Constricción opresiva del tórax  
 Cosquilleo en la laringe; tos espasmódica  
 Hemoptisis, alterna con reumatismo  
 El tórax se lastima cuando lo tocan  
 Tosferina; inspiración doble, espasmódica con sollozos.  
 Recto  
 Fisuras anales  
 Dolor hemorroidal.  
 Extremidades  
 Dolores gotosos súbitos en el pie y extremidades y en articulaciones, pero especialmente en 
pequeñas articulaciones  
 Hinchadas, calientes, pálidas  
 Latidos en hombro derecho  
 Presión en el hombro, peor por el movimiento  
 Crujidos en las articulaciones; peor por el calor de la cama  
 Nudosidades gotosas  
 Pulpejo del ortejo mayor hinchado. [Bothrops]  
 El reumatismo empieza en las extremidades inferiores y asciende  
 [Kalmia es lo opuesto]  
 Tobillos hinchados  
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 Plantas dolorosas, apenas puede pisar con ellos. [Ant. crud., Lycop.]  
 Luxaciones fáciles de los tobillos.  
 Fiebre  
 Frialdad, falta de calor animal  
 Sensación como de agua fría en los lugares; frialdad general con calor de la cara  
 Piel  
 Acné en la frente con dolores punzantes all  
 Eczema (facial)  
 Prurito de pies y tobillos; peor rascándose y por el calor de la cama  
 Equimosis  
 Decoloración prolongada después de traumatismos  
 Carbuncos  
 [Anthracinum, Tarent. cubens.]  
 Antídota la intoxicación por Rhus. [Grind., Cyprip., Anac.].  
Modalidades: Mejor por el frío, por poner los pies en agua fría; Peor por la noche y por el calor 
de la cama.  
Relaciones.- Comparar: Ledum antídota los envenenamientos por arañas. Ruta, Ham., Bellis, 
Arnica.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
422. LEMNA MINOR  
 (Lenteja de agua; Duckweed)  
 Descripcion 
Un medicamento catarral. Actúa especialmente en fosas nasales. Pólipo nasal; cornetes 
hinchados. Rinitis atrófica. Asma por obstrucción nasal, peor en tiempo húmedo.  
 Nariz  
 Olor pútrido; pérdida de olfato  
 Costras y secreción mucopurulenta muy abundante  
 Goteo postnasal  
 Dolor como una cuerda de las fosas nasales al oído  
 Reduce la obstrucción nasal cuando es por un estado edematoso  
 Sequedad de la nasofaringe.  
 Boca  
 Sabor pútrido al levantarse por la mañana  
 Faringe y laringe seca.  
 Abdomen  
 Tendencia a diarrea ruidosa.  
Modalidades: Peor en tiempo húmedo, lluvioso, especialmente en lluvias abundantes.  
Relaciones.- Comparar: Dulc. (Tiempo neblinoso y alrededores húmedos). Calc., Teucr., 
Calend., Nat. Sulph.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
423. LEPIDIUM BONARIENSE  
 (Berro del Brasil; Crees-Brazilian Crees)  
 Descripción 
Afecciones de mama, corazón, dolores lancinantes. Con síntomas cardíacos, entumecimiento y 
dolor en el brazo izquierdo, sensación de hundimiento en la boca del estómago. Lado izquierdo 
de la cabeza, cara, tórax, la cadera hasta la rodilla, todos tienen dolor lancinante. Un dolor 
como rayo de la sien al mentón, como si toda la cara fuera cortada con una navaja. Ardor en la 
garganta, rugidos en los oídos. Sensación de una faja ajustada alrededor del tórax, como si un 
cuchillo penetrara en el corazón. Dolor en el cuello, espalda y extremidades.  
Comparar: Arnica, Lachesis.  
  
424. LEPTANDRA  
 (Raíz negra, verónica virgínica; Culver's Root)  
 Descripción  
Un medicamento para el hígado, con ictericia y heces negras, como brea. Estados biliosos.  
Circulación portal débil. Estados palúdicos.  
 Cabeza  
 Dolor frontal sordo; vértigo, somnolencia y depresión  
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 Escozor y dolor en los ojos.  
 Estómago  
 Lengua saburral amarilla.  
 Gran malestar en el estómago e intestinos, con deseo de defecar  
 Dolor en la región del hígado que se extiende a columna, que la siente con escalofrío.  
 Heces  
 Profusas heces negras, fétidas, con dolor umbilical  
 Hemorroides sangrantes  
 Heces de tifoidea que se vuelven negras como la brea  
 Heces de color arcilla con ictericia  
 Prolapso del recto con hemorroides  
 Hemorragia rectal.  
Relaciones.- Comparar: Podop., Iris, Bry., Merc., Ptel., Myrica.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
425. LEUCAS ASPERA  
 (Drona)  
 Descripción 
Conocida como del orden natural de las "Labiata", también llamada Dronapushpi, Dandakalasa, 
Guldera, Kulannaphul o Kumki. Fiebre intermitente; asma; tos; disentería; ictericia; crecimiento 
del hígado y bazo; mordedura de animales venenosos; trastornos de la piel, etc.  
Mordedura de serpiente: En caso de mordedura de serpiente: la tintura madre se aplica 
externamente e internamente: de 10 a 15 gotas, cada 15-20 minutos, hasta que el paciente se 
sienta mejor. En caso de picadura de escorpión también su acción es sin duda notable -el dolor 
ardiente desaparece en un corto período.  
Dosis: Tintura madre, 2x, 3x.  
  
426. LIATRIS SPICATA-SERRATULA  
 (Raíz del cólico; Colic Root)  
 Descripción  
Un estimulante vascular. Aumenta la actividad funcional de la piel y mucosas. De uso en ascitis 
por enfermedades del hígado y bazo; también edemas renales. Ahí la supresión renal es 
influenciada muy favorablemente. Anasarca general debida a enfermedad del corazón y 
riñones. Diarrea, con violento deseo y dolor en parte inferior de la espalda. Localmente, se 
aplica en úlceras y heridas malsanas. Un diurético rápido.  
Dosis: De 1 a 4 dracmas de la tintura o infusión.  
  
427. LILIUM TIGRINUM  
 (Lirio atigrado, lirio de China; Tiger-lily)  
 Descripción 
Manifiesta influencia poderosa en los órganos pélvicos, y corresponde a muchos estados 
reflejos que dependen de algún estado patológico del útero y los ovarios. Más frecuentemente 
indicado en mujeres no casadas. La acción en el corazón es muy marcada. Dolor en pequeños 
puntos. [Oxalic acid]. Artritis reumática.  
 Mente  
 Atormentada por su salvación  
 El consuelo la agrava  
 Profunda depresión del espíritu  
 Constante inclinación al sollozo  
 Ansiedad; temor de una enfermedad orgánica incurable  
 Disposición a blasfemar, golpear, piensa en cosas obscenas  
 Maneras apresuradas, sin objeto; debe mantenerse ocupada.  
 Cabeza  
 Caliente, embotada, pesada  
 Desmayo en una habitación caliente  
 Sensación salvaje en la cabeza.  
 Ojos  
 Hiperestesia de la retina  
 Dolor que se extiende hacia atrás de la cabeza; lagrimeo; visión defectuosa  
 Miopía astigmática  
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 Util para restaurar el poder al músculo ciliar debilitado. [Arg. nit.]  
 Estómago  
 Flatulencia; náusea con sensación de una bola en el estómago  
 Hambre; deseo de carne  
 Sed, bebe frecuente y mucho, y antes de síntomas severos.  
 Abdomen  
 Abdomen dolorido, distendido; sensación de temblor en el abdomen  
 Presión hacia abajo y hacia atrás contra el recto y el ano; peor de pie; mejor caminando al aire 
libre  
 Sensación de prolapso en parte inferior del abdomen.  
 Urinario  
 Deseo frecuente  
 Orina lechosa, escasa, caliente.  
 Heces  
 Constante deseo de defecar, por presión en el recto, peor de pie  
 Presión hacia el ano  
 Deseo de defecar por la mañana temprano  
 Disentería; mucosidad y sangre con tenesmo, especialmente en mujeres pletóricas y nerviosas 
en el climaterio.  
 Corazón  
 Sensación como si el corazón fuera aprisionado en una prensa  
 [Cactus]  
 Siente como si explotara de lleno  
 Latidos en todo el cuerpo  
 Pulsaciones; pulso irregular; muy rápido  
 Dolor en la región del corazón, con sensación de un peso en el tórax  
 Sensación de frío en el corazón  
 Sensación sofocante en una habitación con mucha gente y calurosa  
 Angina pectoris con dolor en brazo derecho.  
 Femenino  
 Menstruación temprana, escasa, oscura, con coágulos, ofensiva; sangra solamente cuando se 
mueve  
 Sensación de prolapso, con deseo urgente de defecar, como si todos los órganos se salieran  
 Cesa cuando está en reposo. [Sep., Lac.c., Bell.]  
 Congestión del útero, prolapso y anteversión  
 Constante deseo de sostener los lugares externamente  
 Dolor en los ovarios que baja a los muslos  
 Leucorrea acre, marrón; escozor en los labios  
 Instinto sexual debilitado  
 Sensación de hinchazón en la región uterina  
 Subinvolución  
 Prurito genital.  
 Extremidades  
 No puede caminar en suelo disparejo  
 Dolor en espalda y columna, con temblor, pero más frecuente ante un carácter de prolapso  
 Pinchazos en los dedos  
 Dolor en brazo y cadera derecha  
 Las piernas duelen; no puede mantenerlas quietas  
 Dolor en la articulación del tobillo  
 Ardor en palmas y plantas.  
 Sueño  
 No reparador, con sueños desagradables  
 Incapaz de dormir, por una sensación de desvarío en la cabeza.  
 Fiebre  
 Mucho calor y lasitud por la tarde, con latidos en todo el cuerpo.  
Modalidades: Peor por el consuelo, en una habitación caliente. Mejor al aire fresco.  
Relaciones.- Comparar: Cactus, Helon., Murex, Sep., Plat., Pallad.; Antídoto: Helonias.  
Dosis: Las potencias medianas y altas parecen ser las mejores. Su acción curativa algunas 
veces es lenta en desarrollarse.  
  

 331



428. LIMULUS (XIPHOSURA)  
 (Cangrejo rey; Horse-foot; King-crab)  
 Descripción 
Limulus fué introducido por el Dr. C. Hering y parcialmente experimentado por él y el Dr. Lippe. 
Hering se sorprendió al ver la sangre del cangrejo rey que había disecado, era azul, la cual por 
investigación se encontró que contenía cobre tal y como él había supuesto y por lo cual pensó 
que pudiera ser otro medicamento para el cólera. Más experimentaciones son necesarias para 
probarlo, aunque los síntomas que se han observado, lo hacen probable. La mente fértil de 
Hering, siempre lo llevó como un pionero en la terapeútica práctica. Agotamiento mental y 
corporal; somnolencia después del baño de mar.  
 Síntomas de gastroenteritis  
 Plenitud dolorosa en todo el lado derecho del cuerpo.  
 Cabeza  
 Depresión mental  
 Dificultad para recordar nombres, confusión con calor de la cara, aflujo de sangre a la cara, 
peor cuando medita  
 Dolor detrás del ojo izquierdo.  
 Nariz  
 Coriza fluente  
 Estornudos peor bebiendo agua  
 Goteo nasal constante  
 Presión encima de la nariz y detrás de los ojos.  
 Abdomen  
 Cólico con calor  
 Dolor como calambre con heces acuosas  
 Abdomen caliente y constricción  
 Hemorroides, constricción del ano.  
 Respiratorio  
 Voz ronca  
 Disnea después de beber agua  
 Opresión del tórax.  
 Extremidades  
 Neuralgia crural  
 Las plantas de los pies duelen, las siente entumecidas  
 Dolor en la articulación de la cadera derecha  
 Talones doloridos.  
 Piel  
 Puntos con prurito y vesículas en cara y manos  
 Ardor en las palmas.  
Relaciones.- Comparar: Asterias, Homarus, Cuprum.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
429. LINARIA  
 (Lino bastardo, pajarita; Toad-flax - Snap Dragon)  
 Descripción 
Actúa prominentemente dentro del dominio del neumogástrio. Eructos, náusea, salivación, 
presión en el estómago. Ictericia, hipertrofia esplénica y hepática. Los síntomas entéricos y 
gran somnolencia son muy marcados. Desmayo cardíaco. Enuresis. Síntomas rectales.  
Lengua áspera, seca; constricción de la garganta. Frialdad. Confusión en la cabeza. Sueño 
irresistible. Síntomas peor caminando al aire libre.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
430. LINUM USITATISSIMUM  
 (Lino; Common Flax)  
 Descripción 
La aplicación de cataplasma de linaza ha producido en personas sensibles trastornos 
respiratorios severos, como asma, urticaria, etc. Su acción en estos casos está marcada por 
una irritación intensa. Se ha encontrado que contiene pequeñas cantidades de ácido 
hidrociánico, que puede ocasionar esta irritación. Su cocimiento es útil en la inflamación del 
tracto urinario, cistitis, estranguria, etc. También en enfermedades del tracto intestinal. Tiene un 
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lugar en el tratamiento del asma, fiebre del heno y urticaria. Trismus y parálisis de la lengua.  
Relaciones.- Comparar: Linum catharticum -Purging flax- (Síntomas respiratorios similares, 
pero también cólico y diarrea).  
Dosis: Potencias bajas.  
 
 431. LITHIUM CARBONICUM  
 (Carbonato de litio; Carbonate of Lithium)  
 Descripción 
El reumatismo crónico en relación con lesiones del corazón y astenopía entran en el campo de 
acción de este medicamento  
 Nódulos reumáticos  
 Diátesis de ácido úrico  
 Todo el cuerpo está dolorido  
 Gota y tofos.  
 Cabeza  
 Tensión, como si rebotara; mejor sentado y saliendo afuera  
 Sensible externamente  
 La cefalea cesa cuando come  
 Temblor y latidos  
 Dolor en el corazón; se extiende a la cabeza  
 Estado de mareo con ruido en los oídos  
 Ambas mejillas cubiertas con escamas secas como salvado.  
 Ojos  
 Visión de la mitad; mitad derecha invisible  
 Fotofobia  
 Dolor sobre los ojos  
 Párpados secos  
 Dolor de ojos después de leer.  
 Estómago  
 Acidez, náusea, dolor roente mejorado por comer. [Anac.]  
 No puede tolerar la más ligera presión de la ropa. [Laches.]  
 Orina  
 Tenesmo  
 Orina turbia, con mucosidad y depósito rojo  
 Dolor en la región del riñón derecho  
 Abundante e incolora  
 Cuando orina hay presión en el corazón  
 Cistitis subaguda y crónica.  
 Respiratorio  
 Constricción del tórax  
 Tos violenta cuando está acostado  
 El aire inspirado lo siente frío  
 Dolor en glándulas mamarias, que se extiende a brazos y dedos.  
 Corazón  
 Adolorimiento reumático en la región del corazón  
 Sacudidas súbitas en el corazón  
 Latidos, pinchazos sordos en la región cardíaca  
 Dolores en el corazón antes de la menstruación, asociado con dolor en la vejiga, y antes de 
orinar; mejor, después  
 Temblor y aleteo en el corazón, que se extienden a la espalda.  
 Urinario  
 Dolorido en la vejiga; dolor en riñón derecho y uréter  
 Orina turbia con mucosidad, escasa y oscura, acre; depósitos arenosos.  
 Extremidades  
 Rigidez paralítica en todo el cuerpo  
 Prurito en las articulaciones  
 Dolores reumáticos a través de la articulación del hombro, brazo, dedos y generalmente 
articulaciones pequeñas  
 Dolor en el hueco del pie, que se extiende a la rodilla  
 Hinchazón y sensibilidad en las articulaciones de los dedos y ortejos; mejor con agua caliente  
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 Hinchazones nodulares en las articulaciones  
 Dolor en los tobillos cuando camina.  
 Piel  
 Escamas, erupciones herpéticas en manos, cabeza y mejillas, precedidas por piel roja, 
desollada  
 Pinchazos sordos que terminan en prurito  
 Tiña de la barba (usar altas)  
 Rash áspero en todo el cuerpo, descamación abundante; piel áspera, seca, con prurito.  
Modalidades: Peor por la mañana, del lado derecho. Mejor por levantarse y moverse.  
Relaciones.- Comparar: Lycop., Ammon. phos., Benz. ac., Calc., Lithium chlor. (Síntomas de 
cinconismo (quinina): cabeza mareada, llena, visión borrosa. Ruidos en los oídos; temblores 
marcados; debilidad general; postración general y muscular marcada; sin efectos 
gastrointestinales. Nariz adolorida; agruras, odontalgia). Lithium lacticum (reumatismo del 
hombro y pequeñas articulaciones, mejorado por el movimiento; peor por el reposo. Lithium 
benzoicum (dolor lumbar profundo; malestar en la vejiga, irritación de la vejiga, cálculos 
biliares, deseo frecuente, disminución de los depósitos de ácido úrico). Lithium bromatum 
(congestión cerebral, amenaza de apoplejía, insomnio y epilepsia).  
Dosis: Primera a tercera trituración.  
  
432. LOBELIA INFLATA  
 (Tabaco indio; Indian Tobacco)  
 Descripción 
Es un estimulante vasomotor; aumenta la actividad de todos los procesos vegetativos; gasta su 
fuerza principalmente en el nervio neumogástrico, produciendo un estado de depresión 
relajante con opresión del tórax y epigastrio, respiración difícil, náusea y vómito. Languidez, 
relajación de los músculos, náusea, vómito y dispepsia son las indicaciones generales que 
señalan el uso de este remedio, en afecciones gástricas y asma. Corresponde mejor a 
personas obesas de tez clara. Malos efectos en alcohólicos. Secreciones suprimidas. [Sulph.]. 
Difteria. Ictericia catarral. [Chionanth.]  
 Cabeza  
 Vértigo y temor de morir  
 Cefalea gástrica con náusea, vómito y gran postración; peor por la tarde hasta medianoche; 
por tabaco  
 Dolor pesado, sordo.  
 Cara  
 Bañada en sudor frío  
 Palidez súbita.  
 Oídos  
 Sordera debido a secreciones suprimidas o eczema  
 Pinchazos desde la garganta.  
 Boca  
 Flujo profuso de saliva; sabor acre, ardiente; sabor mercurial; mucosidad tenaz, lengua 
saburral blanca.  
 Estómago  
 Acidez, flatulencia, respiración corta después de comer  
 Agruras con flujo de saliva abundante  
 Náusea y vómito extremos  
 Náusea matutina  
 Desmayo y debilidad en el epigastrio  
 Salivación profusa con buen apetito  
 Sudor abundante y postración  
 No tolera el olor y sabor del tabaco  
 Sabor ardiente, acre; acidez con sensación de contracción en la boca del estómago  
 Flatulencia, brevedad del aliento después de comer  
 Agruras.  
 Respiratorio  
 Disnea por constricción del tórax; peor por cualquier esfuerzo  
 Sensación de presión o de peso en el tórax; mejor por caminar rápidamente  
 Siente como si el corazón se parara  
 Asma; ataques con sensación de debilidad en la boca del estómago y precedido de pellizcos 
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en todo el cuerpo  
 Tos retumbante, calambroide, respiración corta, se agarra la garganta  
 Enfisema senil.  
 Espalda  
 Dolor en el sacro; no tolera el más ligero tacto  
 Se sienta inclinado hacia adelante.  
 Urinario  
 De color rojo oscuro y sedimento rojo abundante.  
 Piel  
 Pellizcos, prurito con intensa náusea.  
Modalidades: Peor por tabaco, por la tarde, el más ligero movimiento, por frío, especialmente 
por lavado frío. Mejor por caminar rápido; (dolor del tórax), al anochecer y por el calor.  
Relaciones.- Antídoto: Ipeca.; Comparar: Tabac., Ars., Tart. e., Verat., Rosa. Lobelia syphilitica 
o cerulea (da un cuadro perfecto del estornudo por gripe, con afectación de las fosas nasales 
posteriores, paladar y fauces. Muy deprimido. Dolor en la frente encima de los ojos; dolor y aire 
en los intestinos, seguido de heces acuosas copiosas con tenesmo y ano dolorido. Dolor en las 
rodillas. Escozor plantar. Gran opresión en la parte inferior del tórax, como si el aire no llegara 
ahí. Dolor en el tórax debajo de las costillas cortas del lado izquierdo. Tos seca, carraspeante. 
Respiración difícil. Dolor dolorido, sordo, sobre la raíz de la nariz. Catarro tubárico. Dolor en la 
parte posterior del bazo). Lobelia erinus (crecimientos malignos, de desarrollo extremadamente 
rápido; cáncer coloide del epiplón; dolores como tirabuzón en el abdomen; gran sequedad de la 
piel, mucosas de la nariz y la boca; le disgusta el brandy; placas secas, eczematosas que 
cubren puntos de los primeros dedos. Enfermedades malignas de la cara (Epitelioma).  
Dosis: Desde la tintura a la trigésima potencia localmente, la tintura antídota la intoxicación por 
hiedra venenosa. Frecuentemente el Acetum lobelia actúa mejor que cualquier otra 
preparación. Lobelia hipodérmicamente actúa clínicamente casi con precisión como la 
antitoxina diftérica en la infección y hace al organismo más fuerte para resistir futuras 
infecciones. (F. Ellingwood).  
  
433. LOBELIA PURPURASCENS  
 (Lobelia púrpura; Purple Lobelia)  
 Descripción 
Postración profunda de todas las fuerzas vitales y del sistema nervioso; parálisis respiratoria. 
Postración nerviosa de la gripe. Coma. Lengua blanca y paralizada.  
 Cabeza  
 Confusión y depresión  
 Cefalea con náusea, vértigo; especialmente entre cejas  
 No puede mantener los ojos abiertos; cierre espasmódico de los párpados.  
 Tórax  
 Respiración superficial; el corazón y los pulmones los siente paralizados; respiración lenta  
 Los latidos del corazón los siente como los ruidos de un tambor.  
 Ojos  
 Imposible mantenerlos abiertos, Somnoliento.  
Relaciones.- Comparar: Baptisia, Lobelia cardinalis (debilidad, especialmente de extremidades 
inferiores; opresión respiratoria, pleuresía, dolores punzantes en el tórax al hacer una 
respiración profunda. Dolor en pulmón izquierdo, pinchazos intermitentes durante el día).  
Dosis: Tercera potencia.  
  
434. LOLIUM TEMULENTUM  
 (Cizaña del trigo; Darnel)  
 Descripción 
Ha sido usado en cefalea, ciática, parálisis. Postración e inquietud.  
 Cabeza 
Ansioso y deprimido, confuso. Vértigo; debe cerrar los ojos. Cabeza pesada. Ruidos en los 
oídos.  
 Estómago 
Náusea, vómito. Dolor en la boca del estómago y abdomen. Diarrea severa.  
 Extremidades 
Marcha insegura. Temblor de todas las extremidades. Pérdida de fuerza en las extremidades. 
Dolores violentos en las pantorrillas, como si las ataran con cuerdas  
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 Extremidades frías  
 Movimientos espasmódicos de brazos y piernas  
 No puede escribir; no puede sostener un vaso de agua  
 Temblor de las manos en la parálisis.  
Relaciones.- Comparar: Secale, Lathyr., Astrag.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
435. LONICERA XYLOSTEUM  
 (Madreselva de las breñas; Fly-woodbine)  
 Descripción 
Síntomas convulsivos. Convulsiones urémicas. Albuminuria. Sífilis.  
 Cabeza  
 Congestión de la cabeza y tórax; coma  
 Contracción de una pupila y dilatación de la otra  
 Sopor, ojos medio abiertos, cara roja.  
 Extremidades  
 Sacudidas de las extremidades  
 Temblor de todo el cuerpo  
 Convulsiones violentas  
 Extremidades y cabeza caídas, como paralizadas  
 Extremidades frías  
 Sudor frío.  
Relaciones.- Comparar: Lonicera pericylmenum -Honeysuckle- (irritabilidad del temperamento, 
con explosiones violentas. [Crocus]  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
436. LUFFA AMARA  
 (Titpolla)  
 Descripción 
Miembro de la familia de las "Cucurbitaceae", también conocido como Dhamarjab o Titpolla. 
Experimentado en primer lugar por el Dr. S. C. Ghosh, tiene un valor terapeútico marcado para 
la hipertrofia del bazo; fiebre; congestión hepática. También usado como tónico  
 Mente  
 Ansiedad.  
 Boca  
 Seca con sed excesiva, sabor amargo en la boca.  
 Heces y vómito  
 Heces sueltas, como agua de arroz cada quince minutos; el vómito es acuoso o de bilis, 
algunas veces la mucosidad aparece cada media hora, algunas veces hay vómito y diarrea 
simultáneamente.  
 Sensación  
 Sensación de ardor en todo el cuerpo, algunas veces con escalofrío.  
 Pulso  
 Débil.  
 Cuerpo  
 Frío con sudoración.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x.  
 
 437. LUFFA BINDAL  
 (Ghosalata)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural de las "Cucurbitaceae" y también llamada Debdali o Koshataki.  
Está indicada en la fiebre palúdica crónica; cólico por cálculo biliar; edemas; catarro nasal 
agudo y crónico; hipertrofia del hígado y bazo. Controla las hemorroides con éxito (Algunos 
autores también lo recomiendan externamente en las hemorroides). Apropiado para aquellos 
que son susceptibles al frío o cambios de tiempo, o aquellos que padecen catarro una y otra 
vez, se benefician especialmente por este medicamento.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x.  
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438. LUPULUS-HUMULUS  
 (Lúpulo; Hops)  
 Descripción 
Es un buen medicamento en trastornos del sistema nervioso con náusea, mareo, cefalea que 
sigue a una borrachera. Ictericia infantil. Ardor uretral. Tironeo y contracciones en casi todos los 
músculos. Temblor nervioso; insomnio y delirio en alcohólicos. Mareo y estupor. Pulso lento.  
Sudoración profusa, viscosa, grasa.  
 Cabeza  
 Vigilia enfermiza  
 Altamente excitado  
 Cefalea pesada, sorda con mareo  
 Tirones y contracciones en todos los músculos.  
 Sueño  
 Soñoliento durante el día  
 Sopor.  
 Masculino  
 Erecciones dolorosas  
 Emisiones, que dependen de debilidad sexual y después de onanismo  
 Espermatorrea.  
 Piel  
 Erupción escarlatiniforme en la cara  
 Siente como insectos moviéndose debajo de la piel; la siente agrietada, despellejada.  
Relaciones.- Antídotos: Coffea, Vinagre.; Comparar: Nux, Urtica, Cannab.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia. Lupulin 1x trituración (Mejor en emisiones 
seminales localmente en cáncer doloroso).  
  
439. LYCOPODIUM CLAVATUM  
 (Musgo terrestre, pata de lobo; Club Moss)  
 Descripción 
Esta sustancia es inerte hasta que las esporas son aplastadas. Sus propiedades medicinales 
maravillosas son solamente reveladas por la trituración y la sucusión. En casi todos los casos 
donde Lycopodium es el medicamento, se encontrará algún trastorno digestivo o urinario. 
Corresponde a la constitución carbonitrogenoide de Grauvogl, que no elimina el ácido úrico. 
Lycopodium corresponde más especialmente a trastornos que se desarrollan lentamente, 
debilidad del poder funcional, con insuficiencia digestiva, donde las funciones del hígado están 
seriamente alteradas. Atonía. Mal nutrición. Temperamentos suaves de constitución linfática, 
con tendencia catarral; personas de edad, donde la piel presenta manchas amarillentas, tez 
terrosa, diátesis de ácido úrico, etc; también niños débiles, precoces. Síntomas que 
característicamente corren del lado derecho al izquierdo, actúa especialmente en el lado 
derecho del cuerpo, y se agrava de 4 a 8 p. m. En afecciones del riñón, arenilla rojiza en la 
orina, lumbalgia en región renal; peor antes de orinar. Intolerancia a las bebidas frías; desea 
todo caliente. Corresponde mejor a personas intelectualmente agudas, pero de fuerza muscular 
débil. Enfermedades crónicas progresivas, profundas. Carcinoma. Emaciación. Debilidad por la 
mañana. Influencia marcada en la regulación de la secreción glandular sebácea. Presenilidad. 
Ascitis en enfermedad hepática. El paciente de Lycopodium es delgado, marchito, lleno de 
gases y seco. Falta de calor vital; tiene pobre circulación, extremidades frías. Los dolores van y 
vienen súbitamente. Sensible a los ruidos y olores.  
 Mente  
 Melancolía; temor de estar solo  
 Molesto por pequeñas cosas  
 Extremadamente sensible  
 Aversión a emprender cosas nuevas  
 Testarudo y altanero cuando se enferma  
 Pérdida de confianza  
 Apresurado cuando come  
 Constante temor de fracasar bajo estrés  
 Aprensivo  
 Memoria débil, pensamientos confusos; habla o escribe palabras y sílabas erróneas  
 Fallo del poder cerebral. [Anac., Phos., Baryta.]  
 No tolera ver nada nuevo  
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 No puede leer lo que escribe  
 Tristeza por la mañana al despertar.  
 Cabeza  
 Sacude la cabeza sin causa aparente  
 Tuerce la cara y la boca  
 Cefalea presiva en el vértice: peor de 4 a 8 p.m. , por acostarse o inclinarse, si no come 
regularmente. [Cactus]  
 Cefalea pulsátil después de cada paroxismo de tos  
 Cefalea sobre los ojos en resfriados severos; mejor descubriéndose  
 [Sulph.]  
 Vértigo por las mañanas al levantarse  
 Dolor en las sienes, como si las apretaran una contra otra  
 Dolor desgarrante en el occipucio; mejor en el aire fresco  
 Cae mucho cabello  
 Eczema; rezuma humedad detrás de los oídos  
 Pliegues profundos en la frente  
 Calvicie y canicie prematuras.  
 Ojos  
 Orzuelos en los párpados cerca del canto interno  
 Ceguera diurna. [Bothrops]  
 La ceguera nocturna es más característica  
 Sólo ve la mitad de un objeto  
 Ulceraciones y enrojecimiento de los párpados  
 Ojos semiabiertos cuando duerme.  
 Oídos  
 Secreción espesa, amarilla, ofensiva  
 Eczema en y detrás del oído  
 Otorrea y sordera con o sin tinnitus; después de escarlatina  
 Zumbidos y rugidos con dificultad para oír; cada ruido produce un eco peculiar en el oído.  
 Nariz  
 Sentido del olfato muy agudo  
 Sensación de sequedad posterior  
 Secreción anterior escasa y excoriante  
 Orifios nasales ulcerados  
 Costras y tapones elásticos. [Kali bich., Teuc.]  
 Coriza fluente  
 Nariz obstruida  
 Gangoso; el niño despierta frotándose la nariz  
 Aleteo nasal  
 [Kali brom.; Phos.].  
 Cara  
 Color de la cara amarillo-grisáceo, con ojeras azules  
 Marchita, arrugada, emaciada; erupciones de color cobre  
 Caída del maxilar inferior en la fiebre tifoidea. [Lach., Opium]  
 Prurito, herpes escamoso en la cara y ángulos de la boca.  
 Boca  
 Dientes excesivamente dolorosos al tacto  
 Odontalgia, con hinchazón de la mejilla; mejorada por aplicaciones calientes  
 Sequedad de la boca y la lengua, sin sed  
 Lengua seca, negra, fisurada, hinchada; oscila de un lado a otro  
 Agua en la boca  
 Vesículas en la lengua  
 Mal olor de la boca.  
 Garganta  
 Sequedad de la garganta, sin sed  
 La comida y la bebida regurgitan por la nariz  
 Inflamación de la garganta, con pinchazos al tragar; mejor por bebidas calientes  
 Hinchazón y supuración de las amígdalas  
 Ulceración en las amígdalas, empiezan del lado derecho  
 Difteria; depósitos que se extienden del lado derecho al izquierdo; peor por bebidas frías  
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 Ulceraciones de las cuerdas vocales  
 Laringitis tuberculosa, especialmente cuando comienzan las ulceraciones.  
 Estómago  
 Dispepsia debido a farináceos y a alimentos que fermentan, col, frijoles, etc  
 Hambre excesiva  
 Aversión al pan, etc  
 Deseo de cosas dulces  
 La comida sabe ácida  
 Eructos ácidos  
 Gran debilidad de la digestión  
 Bulimia con mucha distensión  
 Después de comer, presión en el estómago, con sabor amargo en la boca  
 Comer aún poco causa plenitud  
 No puede comer ostras  
 Ruidos de flatulencia. [Chin., Carbo.]  
 Despierta por la noche con hambre  
 Hipo  
 Eructos ardientes incompletos que suben sólo a la faringe, y queman durante horas  
 Le gusta tomar alimentos y bebidas calientes  
 Sensación de hundimiento; peor por la noche.  
 Abdomen  
 Inmediatamente después de comer un alimento ligero, el abdomen se distiende, lleno  
 Sensación constante de fermentación en el abdomen, como levadura trabajando; en lado 
superior izquierdo  
 Hernia del lado derecho  
 Hígado sensible  
 Manchas marrones en el abdomen  
 Ascitis debido a enfermedad hepática  
 Hepatitis, forma atrófica de aspecto de nuez  
 Pinchazos a través del abdomen inferior de derecha a izquierda.  
 Heces  
 Diarrea  
 Tracto intestinal inactivo  
 Deseo ineficaz de defecar  
 Heces duras, difíciles, pequeñas, incompletas  
 Hemorroides, muy dolorosas al tacto, duelen. [Mur. ac.]  
 Orina  
 Dolor en la espalda antes de orinar; cesa espués; lento en el comienzo, debe hacer esfuerzo  
 Retención  
 Poliuria durante la noche  
 Sedimento rojo abundante  
 El niño llora antes de orinar. [Borax]  
 Masculino  
 Sin poder eréctil; impotencia  
 Emisión prematura. [Caladium, Sel., Agnus]  
 Próstata hipertrofiada  
 Condilomas.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía; dura demasiado, demasiado profusa  
 Vagina seca  
 Coito doloroso  
 Dolor de ovario derecho  
 Venas varicosas en genitales  
 Leucorrea acre, con ardor en la vagina  
 Secreción de sangre de los genitales al defecar.  
 Respiratorio  
 Tos cosquilleante  
 Disnea  
 Dolor tensivo, constrictivo y ardiente en el tórax  
 Tos peor bajando colinas  
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 Tos profunda, hueca  
 Expectoración gris, espesa, sanguinolenta, purulenta, salada. [Ars., Phos., Puls.]  
 Tos nocturna, cosquilleo como por humos de azufre  
 Catarro del tórax en niños pequeños, parece lleno de estertores mucosos  
 Neumonía descuidada, con gran disnea, aleteo nasal y presencia de estertores mucosos.  
 Corazón  
 Aneurisma. [Baryta carb.]  
 Enfermedad de la aorta  
 Palpitaciones por la noche  
 No puede acostarse sobre el lado izquierdo.  
 Espalda  
 Ardor entre escápulas como un carbón encendido  
 Dolor lumbar.  
 Extremidades  
 Entumecimiento, también dolores desgarrantes y tironeantes en extremidades, especialmente 
cuando descansa por la noche  
 Pesadez de los brazos  
 Dolor desgarrante en articulaciones del hombro y codo  
 Un pie caliente, el otro frío  
 Gota crónica, con depósitos calcáreos en articulaciones  
 Sudor abundante en los pies  
 Dolor en el talón como si pisara un guijarro  
 Callosidades dolorosas plantares; dedos y ortejos contraídos  
 Ciática peor del lado derecho  
 No puede descansar sobre el lado doloroso.  
 Manos y pies entumecidos  
 Pie derecho caliente, pie izquierdo frío  
 Calambres en las pantorrillas y ortejos por la noche en la cama  
 Las extremidades se duermem  
 Contracciones y sacudidas.  
 Fiebre  
 Escalofrío entre 3 y 4 p.m., seguido por sudor  
 Frialdad helada  
 Siente como si estuviera acostado sobre hielo  
 Un escalofrío es seguido por otro. [Calc., Sil., Hep.]  
 Sueño  
 Soñoliento durante el día  
 Sobresaltos durante el sueño  
 Sueños de accidentes.  
 Piel  
 Se ulcera  
 Abscesos debajo de la piel; peor por aplicaciones calientes  
 Urticaria, peor por el calor  
 Prurito violento; erupciones fisuradas  
 Acné  
 Eczema crónico asociado con trastornos hepáticos, gástricos y urinarios; sangra fácilmente  
 La piel se vuelve gruesa e indurada  
 Venas varicosas, nevus, tumores eréctiles  
 Manchas marrones, pecas peor del lado izquierdo de la cara y nariz  
 Seca, marchita, especialmente de las palmas; el cabello se vuelve gris prematuramente  
 Edemas  
 Secreciones ofensivas; sudoración viscosa y ofensiva, especialmente de pies y axila  
 Psoriasis.  
Modalidades: Peor del lado derecho, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de 4 a 8 p.m. , 
por calor o habitación caliente, aire caliente, la cama. Aplicaciones calientes, excepto la 
garganta y el estómago que se mejoran por bebidas calientes. Mejor por el movimiento, 
después de medianoche, por alimentos y bebidas calientes, al enfriarse o descubrirse.  
Relaciones.- Complementario: Lycopodium actúa con especial beneficio después de Calcarea y 
Sulph. Iod., Graphit., Lach., Chelidon. ; Antídotos: Camphor, Puls., Caust.; Comparar: 
Constitución carbonitrogenoide: Sulphur, Rhus, Urtica, Merc., Hepar, Alumina, (Lycopodium es 
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el único vegetal que tiene aluminio. T.F.  Allen.), Ant. crud., Nat. mur., Bry., Nux, Bothrops 
(ceguera diurna; apenas puede ver en cuanto sale el sol; dolor en el ortejo derecho). Plumbago 
littoralis: Una planta brasileña- (Estreñimiento con orina roja, dolor en riñones, articulaciones y 
el cuerpo en general; saliva lechosa, ulceraciones en la boca). Hydrast. Sigue a Lycop. En 
indigestión.  
Dosis: Tanto las potencias bajas como las altas se han acreditado con excelentes resultados 
con el propósito de ayudar a una eliminación, la segunda y tercera atenuación, unas pocas 
gotas tres veces al día, han demostrado ser eficaces, en otros casos de la sexta a 200, y más 
altas, en dosis no demasiado frecuentes.  
  
440. LYCOPUS VIRGINICUS  
 (Licopodio de Virginia; Bugle-weed)  
 Descripción 
Baja la presión sanguínea, reduce la frecuencia del corazón y aumenta en alto grado la 
duración de la sístole. Hemorragias pasivas. [Adrenalin 6x]. Un medicamento cardíaco, y útil en 
el bocio exoftálmico y hemorroides sangrantes. Indicado en enfermedades con acción 
tumultuosa del corazón y más o menos dolor. Hemoptisis debido a enfermedades valvulares 
del corazón. Benéfico en la etapa preoperatoria del bocio tóxico. Dosis, 5 gotas de la tintura 
(Beebe).  
 Cabeza  
 Cefalea frontal; peor en eminencias frontales; frecuentemente por un corazón fatigado  
 Epistaxis.  
 Ojos  
 Protrusión, presión hacia afuera, con acción tumultuosa del corazón  
 Dolor supraorbital, con adolorimiento en los testículos.  
 Boca  
 Odontalgia en molares inferiores.  
 Corazón  
 Acción rápida del corazón en fumadores  
 Dolor precordial; constricción, sensibilidad; pulso débil, irregular, intermitente, tembloroso, 
rápido  
 Cianosis  
 Acción violenta y tumultuosa del corazón  
 Palpitaciones por irritación nerviosa, con opresión alrededor del corazón  
 Reumatismo, dolores erráticos, asociados con enfermedad cardíaca  
 Asma cardíaco. [Sumbul]  
 Respiratorio  
 Sibilantes  
 Tos con hemoptisis, sangra poco pero frecuente.  
 Orina  
 Flujo profuso de orina acuosa, límpida, especialmente cuando el corazón está más irritable; 
también orina escasa  
 La vejiga la siente distendida cuando la ha vaciado  
 Diabetes  
 Dolor en los testículos.  
 Recto  
 Sangrado del recto  
 Hemorroides.  
 Sueño  
 Despierto y vigilia enfermiza con actividad desmedida, pero débil circulación.  
Relaciones.- Comparar: Ephedra -Teamster's Tea- (en bocio exoftálmico; los ojos se sienten 
empujados hacia afuera con acción tumultuosa del corazón); Fucus; Spartein; Crataegus, 
Adrenalin 3x.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
  
441. MAGNESIUM CARBONICUM  
 (Carbonato de magnesio; Carbonate of Magnesia)  
 Descripción 
Catarro gastrointestinal, con marcada acidez. Frecuentemente usado con ventaja para 
trastornos que aparecen en personas que han usado esta sustancia para calmar el estómago. 
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Frecuentemente indicado en niños; todo el cuerpo huele ácido con disposición a furúnculos. 
Mujeres agotadas, consumidas, con trastornos uterinos y climatéricos. Con entumecimiento y 
distensión en varias partes y postración nerviosa. Sensible al menor sobresalto, ruido, tacto, 
etc. Afecciones del antro de Highmore. Efectos de shock, contusiones, angustia mental. 
Sensación de entumecimiento; postración nerviosa; tendencia al estreñimiento después de un 
esfuerzo mental; sensible al menor tacto, esto causa sobresaltos, o a vientos o tiempo frío o 
por exceso de cuidados y preocupaciones con estreñimiento y pesadez. Dolor neurálgico 
intenso.  
 Cabeza  
 Pinchazos en el lado de la cabeza sobre la que descansa, como si le tiraran del cabello; peor 
por el esfuerzo mental  
 Prurito del cuero cabelludo, peor en tiempo húmedo  
 Dolor encima del borde de la órbita derecha  
 Manchas negras delante de los ojos.  
 Oídos  
 Disminución de la audición  
 Sordera; aparece súbitamente y varía  
 Entumecimiento del oído externo  
 Sensación de distensión del oído medio  
 Tinnitus apagados.  
 Cara  
 Dolor desgarrante de un lado; peor estando quieto; debe estarse moviendo  
 Odontalgia, especialmente durante el embarazo; peor por la noche; peor con el frío y estando 
quieta  
 Los dientes se sienten demasiado grandes  
 Trastornos por erupción de la muela del juicio  
 [Cheiranthus]  
 Dolor en hueso malar, peor durante el reposo, por la noche  
 Hinchazón del hueso malar con dolor pulsátil, peor por exponerse al viento frío.  
 Boca  
 Seca por la noche  
 Sabor ácido  
 Erupción vesicular; saliva sanguinolenta  
 Punzadas en la garganta; carraspeo de partículas fétidas, de color verde claro  
 Estómago  
 Deseo de frutas, ácidos y vegetales  
 Eructos ácidos y vómito de agua amarga  
 Deseo de carne.  
 Abdomen  
 Ruidos, borborigmos  
 Dolores tironeantes hacia la pelvis  
 Muy pesado, dolor contractivo, pellizcante en región ilíaca derecha.  
 Heces  
 Precedidas por dolor cólico.  
 Verdes, acuosas, espumosas, como espuma de una charca de ranas  
 Heces mucosas sanguinolentas  
 La leche pasa indigerida en lactantes  
 Acida, con tenesmo. [Rheum]  
 Estreñimiento después de un shock mental o esfuerzo nervioso severo.  
 Femenino  
 Garganta irritada antes que aparezcan la menstruación  
 Antes de la menstruación, coriza y nariz tapada  
 Menstruación demasiado tardía y escasa, espesa, negra, como brea; leucorrea mucosa  
 La menstruación fluye solamente cuando duerme; más profusa por la noche  
 [Ammo. m.], o cuando está acostada; cesa cuando camina.  
 Respiratorio  
 Tos cosquilleante, con expectoración sanguinolenta, salada.  
 Dolores constrictivos en el tórax, con disnea  
 Dolorido en el tórax durante el movimiento.  
 Extremidades  
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 Dolores desgarrantes en el hombro como por luxación  
 Hombro derecho doloroso, no puede levantarlo. [Sanguin.]  
 Todo el cuerpo lo siente cansado y doloroso, especialmente las piernas y pies  
 Hinchazón en la flexión de la rodilla.  
 Piel  
 Terrosa, cetrina y como apergaminada; emaciación  
 Vesículas con prurito en manos y dedos  
 Nudosidades debajo de la piel  
 Adolorida, sensible al frío.  
 Fiebre 
 Friolero al anochecer 
 Fiebre por la noche 
 Sudoración grasa, ácida.  
 Sueño  
 No reparador; más cansado al levantarse que al acostarse.  
Modalidades: Peor por el calor de la cama, por cambio de temperatura, viento o tiempo frío, 
cada tres semanas, por reposo; mejor por aire caliente, caminando al aire libre.  
Relaciones: Antídotos: Ars., Merc.; Complementario: Cham.; Comparar: Rheum palmatum, 
kreos., aloes, cheiranthus-Wall flowers- (sordera, otorrea, nariz obstruida por la noche por 
irritación por erupción de la muela del juicio.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
442. MAGNESIA MURIATICA  
 (Cloruro de magnesia; Muriate of Magnesia)  
 Descripción 
Un medicamento para el hígado con estreñimiento pronunciado característico. Afecciones 
hepáticas crónicas con sensibilidad y dolor, que se extiende a columna y epigastrio, peor 
después de alimentos. Corresponde especialmente a enfermedades de las mujeres, con larga 
historia de indigestión y enfermedades uterinas; niños que no digieren la leche. Malos efectos 
de bañarse en el mar.  
 Cabeza  
 Sensible al ruido; cefalea explosiva; peor por el movimiento, al aire libre; mejor por la presión y 
arropándose. [Silicea, Stront.]  
 Mucho sudor de la cabeza. [Calc., Sil.]  
 Dolor neurálgico facial, sordo, dolorido, peor por tiempo húmedo, por la menor corriente de 
aire; mejor por presión, por calor.  
 Nariz  
 Orificios ulcerados  
 Coriza  
 Nariz obstruida y fluente  
 Pérdida del olfato y del gusto, que sigue al catarro  
 No puede estar acostado  
 Debe respirar a través de la boca.  
 Boca  
 Ampollas en los labios  
 Encías hinchadas, sangran fácilmente  
 La lengua la siente quemada y escaldada  
 Garganta seca, con ronquera.  
 Estómago  
 Apetito pobre, mal sabor en la boca  
 Eructos como huevos podridos  
 Constante formación de saliva espumosa en la boca  
 No puede digerir la leche  
 La orina solamente puede pasar presionando los músculos abdominales.  
 Abdomen  
 Dolor presivo en el hígado; peor acostado sobre el lado derecho.  
 Hígado hipertrofiado con distensión del abdomen; lengua amarilla  
 Hernia escrotal congénita  
 Debe usar los músculos abdominales para orinar.  
 Urinario  
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 Dificultad para orinar  
 La vejiga solamente puede ser vaciada por esfuerzo y presión.  
 Intestinos  
 Estreñimiento de los niños pequeños durante la dentición; sólo defecan pequeñas cantidades; 
heces nudosas, como de borrego, se desmoronan al salir en el ano  
 Hemorroides dolorosas punzantes.  
 Femenino  
 Menstruación negra, coagulada  
 Dolor lumbar y en los muslos  
 Metrorragia; peor por la noche  
 Gran excitación en cada menstruación  
 Leucorrea cada vez que defeca y después de ejercicio  
 Tiña ciliar, erupción en la cara y la frente peor antes de la menstruación.  
 Corazón  
 Palpitaciones y dolor cardíaco cuando está sentada; mejor moviéndose de un lado a otro. 
[Gels.]  
 Afecciones cardíacas funcionales con hígado hipertrofiado.  
 Respiratorio  
 Tos seca espasmódica; peor al empezar la noche, con ardor y tórax dolorido.  
 Extremidades  
 Dolor de espalda y caderas; en brazos y piernas  
 Brazos dormidos cuando despierta por la mañana.  
 Sueño  
 Duerme durante el día; inquieto por la noche por calor y sacudidas; sueños ansiosos.  
Modalidades: Peor inmediatamente después de comer, acostado sobre el lado derecho; por 
baño en el mar. Mejor por la presión, el movimiento; al aire libre, excepto la cefalea.  
Relaciones.- Antídotos: Camph., Cham.; Comparar: Natrum mur., puls., sep., amm. m., 
nasturtium aquaticum-Water-cress- (útil en afecciones escorbúticas y estreñimiento, en relación 
con estrecheces del aparato urinario; se supone afrodisíaco en su acción. También es antídoto 
a la narcosis por el tabaco y sedante en afecciones neuróticas, neurastenia, histeria. Cirrosis 
del hígado y ascitis.  
Dosis: 5 gotas de la tintura. Potencias de la tercera a la 200.  
  
443. MAGNESIA PHOSPHORICA  
 (Fosfato de magnesio; Phoshate of Magnesia)  
 Descripción 
Gran medicamento antiespasmódico. Calambres musculares con dolores radiantes. Dolores 
neurálgicos mejorados por el calor. Corresponde especialmente a sujetos agotados, cansados, 
lánguidos. Indisposición al esfuerzo mental. Bocio.  
 Mente.  
Lamentos todo el tiempo por el dolor. Incapacidad para pensar claramente. Insomnio por 
indigestión.  
 Cabeza.  
Vértigo al moverse, cae hacia adelante al cerrar los ojos, mejor caminando al aire libre. Dolores 
después de esfuerzo mental, con frío; siempre mejor por el calor.  [Sil]. Sensación como si el 
contenido fuera líquido, y las partes del cerebro cambiaran de lugar, como un sombrero en la 
cabeza.  
 Ojos  
 Dolores supraorbitarios; peor, el lado derecho; mejorado por aplicaciones calientes externas. 
Lagrimeo aumentado. Contracciones de los párpados. Nistagmo, estrabismo, ptosis. Ojos 
calientes, cansados, visión borrosa, luces de colores delante de los ojos.  
 Oídos 
Dolores neurálgicos severos; peor detrás del oído derecho; peor por ir al aire frío, y lavándose 
la cara y cuello con agua fría.  
 Boca 
Odontalgia; mejor por el calor y bebidas calientes. Caries de los dientes con hinchazón de los 
ganglios de la cara, garganta y cuello, e hinchazón de la lengua. Trastornos de la dentición en 
niños. Espasmos sin síntomas febriles.  
 Garganta 

 344



Irritada y rígida, especialmente del lado derecho; los lugares parecen hinchados, con sensación 
de frío y dolor en todo el cuerpo.  
 Estómago 
Hipo, con arcadas día y noche. Sed de bebidas muy frías.  
 Abdomen 
Enteralgia, mejorada por la presión. Cólico flatulento, obliga al paciente a doblarse; mejorado 
por frotarse, por calor, presión; se acompaña con eructos de aire, que no le mejoran. 
Distendido, sensación de plenitud en el abdomen; debe aflojarse la ropa, debe estar caminando 
y eliminar flatos constantemente. Estreñimiento en sujetos reumáticos debido a flatulencia e 
indigestión  
 Femenino 
Cólico menstrual. Dismenorrea membranosa. Menstruación demasiado tempranas, oscura, 
filamentosa. Hinchazon de genitales externos. Neuralgia ovárica. Vaginismo.  
 Respiratorio  
Opresión asmática del tórax. Tos seca, cosquilleante. Tos espasmódica, con dificultad para 
estar acostado. Tosferina. [Corall.]. Voz ronca, laringe adolorida y desollada. Neuralgia 
intercostal.  
 Corazón  
Angina de pecho. Palpitaciones espasmódicas nerviosas. Dolor constrictivo alrededor del 
corazón.  
 Fiebre  
Frío después de la comida, al anochecer. Escalofríos que suben y bajan por la espalda, con 
estremecimiento, seguido por una sensación de sofocación.  
 Extremidades  
Sacudidas involuntarias de las manos. Parálisis agitante. Calambres en las pantorrillas. Ciática; 
pies muy sensibles. Dolores como flechazos. Contracciones. Corea. Calambres del escritor y 
del jugador. Espasmos tetánicos. Debilidad en brazos y manos, puntas de los dedos rígidos y 
entumecidos. Debilidad muscular general.  
Modalidades: Peor del lado derecho, por frío, tacto, de noche. Mejor por calor, doblándose, por 
presión, fricción.  
Relaciones: Comparar: Kali phos., Coloc., Silicea, Zinc.; Antídotos: Bell., Gels., Lach.  
Dosis: Potencias de la primera a la décimosegunda. Algunas veces son preferibles las más 
altas potencias. Actúa especialmente bien cuando se da en agua caliente.  
  
444. MAGNESIA SULPHURICA  
 (Sulfato de magnesio; Epsom salt)  
 Descripción 
Los síntomas más marcados son los de la piel, urinarios y femeninos. La acción purgante del 
Sulfato de magnesio no es una cualidad del medicamento, sino una cualidad de su estado 
físico, que hace su absorción imposible. Las propiedades inherentes a la sustancia misma 
solamente se descubren por su atenuación. (Percy Wilde).  
 Cabeza  
 Aprensivo; vértigo; cabeza pesada durante la menstruación  
 Ojos ardientes, ruidos en los oídos.  
 Estómago  
 Eructos frecuentes, con sabor a huevos podridos  
 Formación de agua en la boca.  
 Urinario  
 Pinchazos y ardor en el orificio de la uretra después de orinar  
 Chorro intermitente y goteo  
 La orina es copiosa por la mañana, amarillo brillante, pronto se vuelve turbia y deposita un 
sedimento rojo abundante  
 La orina es verdosa como pasada; es de un color claro, y en gran cantidad.  
 Diabetes. [Phos. ac., Lact. ac., Ars. brom.]  
 Femenino  
 Leucorrea espesa, tan profusa como una menstruación, con dolor de cansancio lumbar y en 
los muslos, al moverse  
 Algo de sangre por la vagina entre menstruaciones  
 La menstruación vuelve después de catorce días; la sangre es espesa, negra y profusa  
 Menstruación demasiado temprana, intermitente.  
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 Cuello y espalda  
 Magullado y dolor ulcerativo entre los hombros, con una sensación de una bola tan grande 
como el puño, por lo que no puede acostarse sobre su espalda o de lado; mejorado por frotarse  
 Dolor violento lumbar, como magullado, y como antes de la menstruación.  
 Extremidades  
 El brazo y el pie izquierdos se duermen en la cama, por la mañana después de despertarse.  
 Piel  
 Pequeños granos en todo el cuerpo, con prurito violento  
 Prurito suprimido. [Sulphur]  
 Hormigueo en las puntas de los dedos de la mano izquierda; mejor frotándolos  
 Verrugas  
 Erisipelas (aplicado localmente en solución saturada)  
 Edemas (dosis fisiológica).  
 Fiebre  
 Escalofrío de 9 a 10 a. m  
 Estremecimiento en la espalda; calor en un lugar y escalofrío en otro.  
Relaciones.- Se afirma que la adición de una pequeña cantidad de Magnesia sulphurica a la 
inyección usual de Morfina, aumenta su acción de un 50 a un 100 por ciento.  
Dosis fisiológica: Magnesia sulphurica es de valor diagnóstico y terapeútico en cólico por 
Colelitiásis. De dos a cuatro cucharaditas en un vaso de agua caliente tomado al principio del 
cólico, puede abortar o detener el cólico. Las sales de Epsom, uno de los catárticos salinos 
más activos, actúa con poco dolor o náusea, especialmente si es pura tiene poco o ningún 
efecto en el peristaltismo intestinal, su acción causa un flujo de líquido en el intestino, por el 
cual produce una distensión del intestino, produciendo su evacuación. Causa poca o ninguna 
irritación en el intestino. En común con otras sales, es el laxante clásico a emplearse en 
relación con mercuriales, con antihelmínticos y en casos de intoxicación. Las sales de Epsom 
actúan usualmente en una a dos horas, más rápidamente si se toman en agua caliente y por la 
mañana antes del desayuno. La dosis ordinaria como un laxante suave es una cucharita llena; 
como un catártico, dos a cuatro cucharaditas. El sabor puede mejorarse, si es necesario, 
agregando un poco de jugo de limón y azúcar. Además de su uso principal como catártico 
salino, el sulfato de magnesio se usa mucho externamente en solución saturada como un 
antiflogístico y antiprurítico en erisipelas, intoxicación por hiedras, celulitis y otras inflamaciones 
locales usarlo en compresas saturadas de la solución.  
Dosis: La sal pura y hasta la tercera potencia. Localmente 1:4 en agua en estados sépticos, 
erisipelas, orquitis, furúnculos, etc.  
  
445. MAGNOLIA GRANDIFLORA  
 (Magnolia)  
 Descripción 
Reumatismo y lesiones cardíacas son los aspectos prominentes en la sintomatología de este 
medicamento. Rigidez y adolorimiento. Dolores alternantes entre bazo y corazón. Paciente 
cansado y rígido. Adolorimiento cuando está quieto. Dolores erráticos, cambiantes.  
 Corazón  
 Opresión del tórax con incapacidad de expander los pulmones  
 Sensación de un gran bolo de comida que molesta en el estómago  
 Sensación de sofocación cuando camina rápido o acostado sobre el lado izquierdo  
 Disnea  
 Dolor calambroide en el corazón  
 Angina de pecho  
 Endocarditis y pericarditis  
 Tendencia al desmayo  
 Sensación como si el corazón hubiese cesado de latir  
 Dolor alrededor del corazón acompañado de prurito en los pies.  
 Extremidades  
 Rigidez y dolores erráticos agudos; peor en las articulaciones  
 Prurito en los pies  
 Entumecimiento del brazo izquierdo  
 Dolor reumático en las clavículas  
 Pinchazos en todos los miembros.  
Modalidades: Peor por aire húmedo, acostado sobre el lado izquierdo; por la mañana después 
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de levantarse. Mejor por tiempo seco, movimiento, flujo intermenstrual. [Ham., Bovista, Bell., 
Elaps.].  
Relaciones.- Comparar: Rhus, Dulcam., Aurum.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
446. MALANDRINUM  
 (Ajuagas de los caballos (úlceras de los cascos); Grease)  
 Descripción 
Una protección muy efectiva contra la viruela. Malos efectos de la vacunación. [Thuja, Silicea]. 
Eficaz para quitar lo remanente de depósitos cancerosos. (Cooper).  
 Piel.  
Costra en labio superior, con dolores aguijoneantes cuando se desprende. Dolor en la frente. 
Seca, escamosa, con prurito; fisuras de las manos y pies, por estar en agua fría y por lavar en 
agua fría. Los ortejos se sienten escaldados y con un prurito terrible. Protuberancias como de 
hueso.  
Dosis: Trigésima potencia y más altas.  
  
447. MANCINELLA  
 (Manzanillo venenoso; Hippomane- Manganeel Apple)  
 Descripción 
Los síntomas más marcados son los síntomas de la piel. Dermatitis, con vesiculación excesiva, 
rezuma un suero pegajoso y forma costras. Debe recordarse en estados de depresión mental 
en la pubertad y climaterio, con sexualidad exaltada. [Hering]. Pérdida de la visión. Dolor en el 
pulgar.  
 Mente  
 Humor silencioso, tristeza  
 Pensamientos errantes  
 Desaparición súbita de pensamientos  
 Vergonzoso  
 Temor de volverse loco.  
 Cabeza  
 Vértigo; la cabeza la siente ligera, vacía  
 Prurito en el cuero cabelludo  
 Se cae el cabello después de enfermedades agudas.  
 Nariz  
 Ilusiones del olfato; de pólvora, estiércol, etc  
 Presión en la raíz de la nariz.  
 Boca  
 La siente picante  
 Saliva copiosa, ofensiva  
 Sabor a sangre  
 Ardor en las fauces  
 Disfagia por constricción de la garganta y el esófago.  
 Estómago  
 Sensación de ahogamiento continuo que viene del estómago  
 Vómito de lo que come, seguido por cólico y heces copiosas  
 Dolores ardientes y vómito negro.  
 Extremidades  
 Frialdad helada de manos y pies  
 Dolor en el pulgar.  
 Piel  
 Intenso eritema  
 Vesículas  
 Crecimientos fungoides  
 Erisipelas  
 Grandes ampollas como por escaldadura.  
 Costras marrones, grandes  
 Pénfigo.  
Relaciones.- Comparar: Croton, Jatropha, Canth., Anacard.  
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Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
448. MANGANUM ACETICUM  
 (Acetato de manganeso; Manganese Acetate)  
 Descripción 
Manganum causa anemia con destrucción de los eritrocitos. Ictericia, nefritis con albuminuria. 
Degeneración grasa del hígado. Parálisis agitante. Celulitis, etapa subaguda, promueve la 
supuración y apresura la regeneración. Los síntomas de intoxicación crónica, de acuerdo 
según el Prof. Von Jaksch, eran risa y llanto involuntarios y caminaba hacia atrás. Reflejos 
fuertemente exagerados y trastornos físicos, evidenciados por hacer burla mutuamente de la 
marcha de uno y otro. Paraplejía progresiva; agotado, débil y marcha tambaleante. Inflamación 
de los huesos o articulaciones, con dolores excavantes nocturnos. Personas asmáticas que no 
pueden acostarse sobre una almohada de plumas. Pacientes sifílíticos y cloróticos con anemia 
general y síntomas paralíticos, se benefician frecuentemente por este medicamento. Gota. 
Artritis crónica. Para conferenciantes y cantantes. Gran acumulación de mucosidad. Dolores de 
crecimiento y tobillos débiles. Adolorimiento general y dolorido; cada parte del cuerpo se siente 
dolorida cuando la tocan; tuberculosis temprana.  
 Cabeza  
 Ansiedad y temor; mejor acostado  
 La siente grande y pesada, con aflujo de sangre; dolor de arriba hacia abajo  
 Disminución del campo visual  
 Cara impasible, como una máscara.  
 Boca  
 Nódulos en el paladar  
 Odontalgia; peor por cualquier cosa fría. [Coffea lo opuesto]  
 Tartamudea todo el tiempo  
 Voz queda, monótona  
 Nariz  
 Seca, obstruida  
 Catarro crónico, con epistaxis, sequedad; peor en tiempo húmedo frío.  
 Oídos  
 Los siente obstruidos; crujidos al sonarse la nariz  
 El dolor de otros lugares se extiende a los oídos  
 Sordera en tiempo húmedo  
 Silbidos, tinnitus.  
 Canal alimenticio  
 Lengua adolorida e irritable con úlceras o verrugas  
 Flatulencia; hipertrofia crónica del hígado.  
 Respiratorio  
 Ronquera crónica  
 Laringe seca, áspera, constricción  
 Tuberculosis de la laringe  
 Tos; peor al anochecer y en tiempo húmedo, y mejor acostado  
 Mucosidad difícil de desprender  
 Pinchazos en la laringe que se extienden al oído  
 Calor en el tórax  
 Hemoptisis  
 Cada resfriado ocasiona una bronquitis. [Dulcamara]  
 Femenino  
 Trastornos de la menstruación, amenorrea; menstruación demasiado temprana y escasa, en 
personas anémicas  
 Bochornos de calor en el climaterio.  
 Extremidades  
 Contracciones musculares  
 Calambres en las pantorrillas  
 Rigidez en los músculos de las piernas  
 Inflamación de los huesos y articulaciones con dolores excavantes nocturnos insoportables  
 Cada parte del cuerpo se siente dolorida cuando la tocan  
 No puede caminar hacia atrás sin caerse  
 Tendencia a caerse hacia adelante  
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 Camina inclinado hacia adelante  
 Las piernas las siente entumecidas  
 Enfermedad de Wilson (degeneración lenticular progresiva)  
 Parálisis agitante  
 Marcha golpeante peculiar, camina sobre la articulación metatarsofalángica; camina hacia 
atrás  
 Tobillos dolorosos  
 Huesos muy sensibles  
 Hinchazón roja brillante de las articulaciones  
 Dolor en rodillas y prurito  
 Reumatismo de los pies  
 Dolor intolerable en la piel de las extremidades inferiores  
 Zonas ardientes en las articulaciones  
 Inflamación perióstica  
 Supuración de la piel alrededor de las articulaciones.  
 Sueño  
 Languidez y somnolencia  
 Sueños vívidos  
 Soñoliento muy temprano al anochecer.  
 Piel  
 Supuración de la piel alrededor de las articulaciones  
 Puntos elevados, rojos  
 Prurito mejor rascándose  
 Fisuras profundas en la flexión del codo, etc  
 Psoriasis y pitiriasis  
 Ardor alrededor de úlceras  
 Eczema crónico asociado con amenorrea, peor durante la menstruación o en la menopausia.  
Modalidades: Peor por tiempo húmedo frío, cambio de tiempo. Mejor acostado (tos).  
Relaciones.- Comparar: Colloidal Manganese (Furúnculos y otras infecciones por estafilococo); 
Mangan. Mur. (Tobillos dolorosos, dolores de huesos); Mangan. Oxydat. (Dolor tibial, 
dismenorrea, cólico y diarrea. Se fatiga fácilmente y se acalora; soñoliento. Cara impasible 
como una máscara; voz baja, monótona. Contracciones musculares, calambres en las 
pantorrillas; rigidez de los músculos de la pierna; risa incontrolable ocasional. Marcha peculiar 
golpeante. Síntomas similares a la parálisis agitante, degeneración lenticular progresiva y 
pseudoesclerosis. Los trabajadores en bióxido de manganeso se afectan frecuentemente con 
parálisis bulbar. Usar la 3x homeopáticamente. Mangan. Sulph. (Afecciones del hígado, exceso 
de bilis; un poderoso estimulante intestinal); Argent., Rhus, Sulph.; Antídotos: Coffea, Merc.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
449. MANGIFERA INDICA  
 (Arbol del mango; Mango Tree)  
 Descripción 
Uno de los medicamentos mejores para hemorragias pasivas, uterina, renal, gástrica, pulmonar 
e intestinal. Rinitis, estornudos, faringitis y otros trastornos agudos de la garganta, sensación 
sofocante como si la garganta se cerrara. Relajación de las membranas mucosas del tubo 
digestivo. Secreciones catarrales y serosas, irritación intestinal crónica. Venas varicosas. 
Somnolencia. Estados atónicos, circulación pobre, músculos relajados.  
 Piel  
 Prurito en las palmas  
 Piel como quemada por el sol, hinchada  
 Manchas blancas, con purito intenso  
 Lóbulos de las orejas y labios hinchados.  
Relaciones.- Comparar: Erigeron, Epilobium.  
Dosis: Tintura.  
  
450. MEDORRHINUM  
 (Secreción de la gonorrea; The Gonorrhoeal Virus)  
 Descripción 
Un medicamento poderoso y de acción profunda, frecuentemente indicado en trastornos 
crónicos por supresión de la gonorrea. Para mujeres con trastornos pélvicos crónicos. 
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Reumatismo crónico. Grandes trastornos e irritabilidad del sistema nervioso. Dolores 
intolerables, tensivos, nervios con temblor y picazón. Niños con falta de crecimiento, bajos de 
estatura. Estados catarrales crónicos de los niños. Nariz sucia, hipertrofia amigdalar, 
mucosidad espesa amarilla de la nariz; labios engrosados por respirar por la boca. Estado de 
colapso y temblor en todo el cuerpo. Historia de sycosis. Frecuentemente restaura la secreción 
de la gonorrea. Intensidad de todas las sensaciones. Edema de extremidades; derrames de 
cavidades serosas. Esclerosis diseminada  
 Mente  
 Memoria débil  
 Pierde el hilo de la conversación  
 No puede hablar sin llorar  
 El tiempo pasa demasiado lentamente. [Cannab. ind., Arg. n.]  
 Está muy apresurado  
 Sin esperanza de recuperarse  
 Concentración difícil  
 Temor de volverse loco. [Mancinella]  
 Sensibilidad exaltada 
 Nervioso, inquieto 
 Temor en la oscuridad y de alguien detrás de ella 
 Melancolía, con pensamientos suicidas.  
 Cabeza  
 Dolor ardiente en el cerebro; peor en el occipucio  
 Cabeza pesada y tirada hacia atrás  
 Cefalea por sacudidas del coche, agotamiento o trabajo excesivo  
 Peso y presión en el vértice  
 Cabello seco, encrespado  
 Prurito en cuero cabelludo; caspa.  
 Ojos  
 Los siente como si mirara fijamente a todas las cosas.  
 Los globos oculares duelen  
 Siente como pinchazos en los ojos  
 Párpados irritados.  
 Oídos  
 Sordera parcial, pulsaciones en los oídos  
 Dolores como dardos, rápidos en oído derecho.  
 Nariz  
 Prurito intenso  
 Frialdad en la punta  
 Orificios posteriores obstruidos  
 Catarro crónico nasal y faríngeo.  
 Cara  
 Pálida, acné, placas de color rojizo  
 Pequeños furúnculos que se abren durante la menstruación.  
 Boca  
 Lengua saburral marrón y gruesa, con ampollas; úlceras gangrenosas  
 Ampollas en cara interna de los labios y mejillas.  
 Estómago  
 Sabor a cobre y eructos de hidrógeno sulfurado  
 Hambre voraz poco después de comer  
 Mucha sed  
 Deseo de bebidas alcohólicas, sal, dulces, etc., bebidas calientes  
 Vómito pernicioso del embarazo.  
 Abdomen  
 Dolor violento en hígado y bazo  
 Descansa mejor acostado sobre el abdomen.  
 Heces  
 Solamente puede defecar cuando se inclina mucho hacia atrás  
 Sensación de una bola dolorosa en la superficie posterior del esfínter  
 Rezuma una humedad fétida  
 Intenso prurito en el ano.  
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 Orina  
 Tenesmo doloroso cuando orina  
 Enuresis nocturna.  
 Cólico renal. [Berb., Ocim., Pareira.]  
 Flujo urinario muy lento.  
 Femenino  
 Prurito intenso  
 Menstruación ofensiva, profusa, oscura, con coágulos; mancha la ropa, difícil de lavar, orina 
frecuentemente durante este tiempo  
 Punto sensible cerca del orificio uterino.  
 Leucorrea clara, acre, excoriante, de olor a pescado  
 Verrugas sicóticas en genitales  
 Dolor ovárico, peor del lado izquierdo, o de un ovario al otro  
 Esterilidad.  
 Metrorragia 
 Cólico menstrual intenso  
 Mamas frías, adoloridas, sensibles.  
 Masculino  
 Emisiones nocturnas, seguidas por gran debilidad  
 Impotencia.  
 Gota gonorreica; toda la uretra se siente adolorida  
 Uretritis  
 Próstata hipertrofiada y dolorosa con frecuente deseo de orinar y micción dolorosa.  
 Respiratorio  
 Mucha opresión al respirar  
 Ronco cuando lee  
 Dolor y adolorimiento a través del tórax y mamas  
 Tos nocturna, seca, incesante  
 Asma  
 Consunción incipiente  
 La laringe se siente adolorida  
 Disnea; no puede exhalar. [Samb.]  
 Tos; mejor acostado sobre el estómago.  
 Extremidades  
 Dolor en la espalda con calor ardiente  
 Piernas pesadas; duelen toda la noche; no las puede mantener quietas. [Zincum]  
 Los tobillos se doblan fácilmente cuando camina  
 Ardor de manos y pies  
 Articulaciones de los dedos crecidas, hinchadas  
 Concreciones gotosas  
 Talones y planta sensibles. [Thuja]  
 Adolorimiento plantar.  
 Inquietud; mejor apretando las manos.  
 Piel  
 Amarilla  
 Prurito intenso e incesante; peor por la noche y cuando piensa en ello  
 Rash rojo intenso en el ano, en bebés  
 Manchas de color cobre  
 Tiña favosa  
 Tumores y crecimientos anormales.  
 Fiebre  
 Deseo de estar abanicado todo el tiempo  
 Escalofríos que suben y bajan por la espalda; frialdad de piernas, manos y antebrazos  
 Bochornos de calor en cara y cuello  
 Sudores nocturnos y hécticos.  
 Sueño  
 Sueña que está bebiendo. [Ars., Phos.]  
 Duerme en posición genupectoral.  
Modalidades: Peor cuando piensa en sus trastornos, desde la salida a la puesta del sol, por 
calor, en tierra adentro. Mejor a la orilla del mar, acostado sobre su abdomen, por tiempo 
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húmedo. [Caust.]  
Relaciones.- Comparar: (Lactancia: Galega, Lactuca), Sulphur, Syphil., Zinc).  
Dosis: Solamente de utilidad las muy altas potencias. No deben repetirse frecuentemente.  
  
451. MEDUSA  
 (Jelly-fish)  
 DescripciónT 
Toda la cara hinchada y edematosa: ojos, nariz, oídos, labios.  
 Piel 
Entumecimiento; ardorosa, calor picante. Erupción vesicular, especialmente de la cara, brazos, 
hombros y mamas. Urticaria. [Apis, Chloral., Dulc.]  
 Femenino 
Acción marcada en las glándulas mamarias. La secreción de la leche se estableció después de 
su ausencia en todos los partos anteriores.  
Relaciones.- Comparar: Pyrarara, Physalia (urticaria), Urtica, Homar., Sepia.  
 
 452. MEL CUM SALE  
 (Miel con sal; Honey with Salt)  
 Descripción 
Prolapso uterino y metritis crónica, especialmente cuando está asociado con subinvolución e 
inflamación del cérvix. El síntoma especial que lo lleva a su selección es la sensación de 
adolorimiento a través del hipogastrio de un íleon al otro. Desviaciones uterinas y en el 
comienzo de metritis. Sensación como si la vejiga estuviera demasiado llena. Dolor desde el 
sacro al pubis. Dolor como en los uréteres.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta. Miel para el prurito del ano y vermes.  
  
453. MELILOTUS  
 (Meliloto, trébol oloroso, meliloto blanco y amarillo; Yellow Melilot- Sweet Clover)  
 Descripción 
Congestión y hemorragias parecen ser las manifestaciones especiales de este medicamento. 
Congestión violenta y cefalea nerviosa. Espasmos infantiles. Epilepsia por golpes en la cabeza. 
Dolor y debilidad lo señalan. Frialdad, pero también aumento de temperatura; sensibilidad y 
dolor.  Sistema muscular deprimido. Sueños y emisiones.  
 Mente  
 Incapaz de fijar la mente  
 Memoria infiel  
 Estupor  
 Quiere huir y esconderse  
 Ilusiones; piensan que todos la miran a ella, temor de hablar fuerte, y quiere huir, etc.  
 Cabeza  
 Cefalea con arcadas, vómito, sensación de presión encima de las órbitas, palidez, manos y 
pies fríos, manchas negras delante de los ojos  
 Pesada, oprimida; latidos frontales, sensación ondulante en el cerebro  
 Jaqueca con náuseas; mejorada por epistaxis o flujo menstrual  
 Plenitud en toda la cabeza.  
 Ojos pesados, visión borrosa, quiere cerrarlos fuertemente porque lo mejora  
 Neuralgia alrededor y sobre el lado derecho de la cabeza y cuello  
 Cuero cabelludo dolorido y sensible al tacto.  
 Nariz  
 Obstruida, seca, debe respirar a través de la boca; mucosidades duras, secas en la nariz; 
epistaxis profusa.  
 Cara  
 Intensamente roja y bochornos, con latidos carotídeos. [Bell.]  
 Heces  
 Difíciles, dolorosas, estreñimiento  
 Siente constricción en el ano, lleno, latidos.  
 Sin deseo de defecar hasta que hay una gran acumulación. [Bry., Alum.]  
 Femenino  
 Menstruación escasa, intermitente, con náusea y sensación de prolapso  
 Dolor punzante en genitales externos  
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 Dismenorrea  
 Neuralgia ovárica.  
 Respiratorio  
 Sensación de sofocación, especialmente al caminar rápido  
 Hemoptisis  
 Peso en el tórax  
 Cosquilleo en la garganta con tos.  
 Extremidades  
 Dolor en la rodilla; quiere estirar la pierna, pero no le mejora  
 Articulaciones adoloridas  
 Piel y extremidades frías  
 Entumecimiento y dolor en las articulaciones de las rodillas.  
Modalidades: Peor por tiempo variable, lluvioso, cerca de tormentas, por movimiento, a las 4 
pm.   
Relaciones.- Comparar: Melilotus alba -White Clover- (prácticamente la misma acción. 
(Hemorragias, cefalea congestiva, congestión de vasos sanguíneos, espasmos.) Amyl., Bell., 
Glon.  
Dosis: Tintura, por inhalación; bajas potencias.  
 
454. MENISPERMUM  
 (Moonseed)  
 Descripción 
Un medicamento para la jaqueca, asociada con inquietud y sueños. Dolor en la columna  
 Sequedad, prurito en todo el cuerpo. Boca y garganta secas.  
 Cabeza  
 Presión de dentro hacia afuera, con bostezos y estiramientos y dolor descendente por la 
espalda  
 Jaqueca con náusea; dolor en la frente y sienes, se mueve al occipucio  
 Lengua hinchada y mucha saliva.  
 Extremidades  
 Dolor en la espalda, muslos, codos, hombros  
 Piernas adoloridas, como golpeadas.  
Relaciones.- Comparar: Cocculus, Bryo.  
Dosis: Tercera potencia.  
MENISPERNUM 
(Rakta Kanthalia)  
 Descripción 
Menispernum tiene un valor terapeútico marcado en menorragia.  
 Mente  
 Abatida.  
 Cabeza  
 Mareo de la cabeza con tintineos en los oídos.  
 Hemorragia  
 Copioso sangrado durante la menstruación; la paciente se vuelve extremadamente débil por 
excesivo sangrado; la sangre rezuma del útero y la hemorragia se agrava por o durante el 
movimiento; el color de la sangre es roja brillante y se coagula; sangrado copioso; dolor en 
abdomen inferior; excesiva hemorragia después del parto.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x.  
  
455. MENTHA PIPERITA  
 (Menta; Peppermint)  
 Descripción 
Estimula los nervios perceptores del frío, en cuanto se toma, una corriente de aire a la 
temperatura ordinaria, parece fría. Acción marcada en los órganos respiratorios y la piel. Util en 
gastrodinia, frío flatulento  
 Abdomen  
 Distendido, altera el sueño  
 Cólico infantil  
 Cólico bilioso con una gran acumulación de gas.  
 Respiratorio  
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 Voz ronca  
 Punta de la nariz adolorida al tacto  
 Garganta seca e irritada, como si un alfiler lo atravesara  
 Tos seca, peor por aire en la laringe, humo de tabaco, neblina, por hablar; con irritación en la 
fosa supraesternal. [Rumex]  
 Tráquea dolorosa al tacto.  
 Piel  
 Cada rascado se vuelve una úlcera  
 Prurito en brazo y mano cuando escribe  
 Prurito vaginal  
 Herpes zoster. [Ars., Ranun. bulb.]  
Relaciones.- Comparar: Rumex, Lach., Mentha pulegium -European pennyroyal- (dolor en 
huesos de la frente y extremidades). Mentha viridis -Spearmint- (orina escasa con deseo 
frecuente).  
Dosis: Tintura, 1 a 20 gotas, hasta la trigésima potencia. Localmente, en prurito vaginal.  
  
456. MENTHOL 
 (Mentol)  
 Descripción 
La parte sólida del aceite esencial de la Menta. Produce dolores neuríticos y parestesias de la 
membrana mucosa de la nasofaringe y plexos nerviosos espinales. Menthol ha probado ser 
curativo en catarro nasal agudo; en catarro agudo de la trompa de Eustaquio; faringitis, 
laringitis, neuralgias, etc. (Dr. Wm. B. Griggs). Prurito, especialmente prurito vulvar.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal, dolor sobre el seno frontal, que desciende a los ojos  
 Confusión mental  
 Dolor supraorbital sobre el ojo izquierdo  
 Dolor en la cara encima del cigoma con entumecimiento  
 Dolor en los ojos  
 Coriza con goteo postnasal  
 Sensación de frío en la nariz  
 Las trompas de Eustaquio las siente obstruidas y algo de sordera.  
 Respiratorio  
 Cosquilleo en las fauces  
 Dolores cortantes precordiales, irradían a todo el tórax  
 Tos seca, corta, peor fumando  
 Respiración asmática, con cefalea congestiva.  
 Extremidades  
 Dolor muscular en región cervical  
 Adolorimiento de músculos lumbares.  
Relaciones.- Comparar: Kali bich., Spigel.  
Dosis: Sexta potencia. Externamente para el prurito, use solución al 1 por ciento o pomada.  
   
457. MENYANTHES  
 (Trébol de agua, menianto; Buck-bean)  
 DescripciónU 
Un medicamento para ciertas cefaleas, fibres intermitentes. Frialdad del abdomen. 
Contracciones. Sensación de tensión y compresión. Malestar y dificultad urinaria en mujeres. 
Diabetes.  
 Cabeza  
 Presión en el vértice; mejor por presión fuerte con la mano.  
 Dolor presivo, que junta  
 Peso presivo en el cerebro a cada paso al ascender  
 Dolor desde la nuca a todo el cerebro; mejor inclinándose, sentado; peor subiendo escaleras  
 Crujidos en el maxilar y contracciones de los músculos faciales.  
 Estómago  
 Sin sed en ningún momento  
 Hambre voraz, que pasa después de comer un poco  
 Deseo de carne  
 Sensación de frialdad que se extiende hasta el esófago.  
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 Abdomen  
 Distendido y lleno; aumentado por fumar tabaco  
 Frialdad en el abdomen.  
 Extremidades  
 Frialdad helada de manos y pies.  
 Dolor como calambre  
 Tan pronto como el paciente se acuesta, las piernas se sacuden y retuercen.  
 Fiebre  
 Predomina la frialdad; la siente más aguda en el abdomen y piernas, y en la punta de la nariz.  
Relaciones.- Comparar: Caps., Puls., Calc., Phos. ac., Sang.; Antídoto: Camphor.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
458. MEPHITIS PUTORIUS  
 (Zorrillo, mofeta; Skunk)  
 Descripción 
Un gran medicamento para la tos ferina. Para asegurar su éxito completo, debe ser dado en 
bajas diluciones de 1x a 3x. Sensación de sofocación, paroxismos asmáticos, tos espasmódica; 
tos tan violenta, que parece que cada ataque terminará con su vida. El niño debe de 
levantarse, tiene la cara azul, no puede exhalar. Estertores mucosos en la parte superior del 
tórax. El paciente quiere bañarse en agua helada.  
 Mente  
 Excitación, lleno de fantasías  
 No puede dormir ni trabajar.  
 Ojos  
 Dolor por sobresfuerzo; visión borrosa; incapaz de distinguir las letras; conjuntiva roja; ojos 
calientes y dolorosos.  
 Boca  
 Sacudidas dolorosas en la raíz de los dientes  
 Cara hinchada  
 Sabor a cobre, como después de comer cebollas.  
 Respiratorio  
 Contracciones súbitas de la glotis, cuando bebe o habla  
 El alimento se va por otro camino.  
 Falso crup; no puede exhalar  
 Tos espasmódica o tosferina  
 Pocos paroxismos durante el día, pero muchos por la noche; con vómito después de comer  
 Asma, como si inhalara azufre; tos por hablar; hueca, profunda, con desolladura, ronquera y 
dolor a través del tórax  
 Tos espasmódica violenta, peor por la noche.  
 Sueño  
 Despierta por la noche con aflujo de sangre a la parte inferior de las piernas  
 Sueños vívidos de agua, fuego, etc.  
Relaciones.- Comparar: Dros., Coral., Sticta.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera. Tiene una acción muy corta.  
 
 459. MERCURIALIS PERENNIS  
 (Planta mercurialis; Dog's Mercury)  
  Descripción 
Gran agotamiento y somnolencia. Tumor en apéndice xifoides, muy sensible. Afecciones de las 
fibras musculares del estómago, intestinos, vejiga.  
 Cabeza  
 Vértigo al bajar escaleras  
 Cabeza confusa  
 Dolor como por una banda apretada en la frente  
 Orificios nasales doloridos, conciencia de la nariz, siente como si tuviera dos narices.  
 Boca  
 Gran sequedad de la boca y garganta; la lengua la siente pesada y seca, entumecida  
 Ampollas ardorosas en la lengua, labios y mejillas  
 Ulceras en el paladar, amígdalas y parte posterior de la faringe  
 Sequedad de la garganta.  
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 Femenino  
 Amenorrea, menstruación escasa, acompañada con congestión  
 Dolor e hinchazón de mamas  
 Dismenorrea.  
Relaciones.- Comparar: Borax, Croton, Euphorb.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
460. MERCURIUS  
 (Mercurio; Quicksilver)  
 Descripción 
Cada órgano y tejido del cuerpo se ve más o menos afectado por este poderoso medicamento; 
transforma las células sanas en decrépitas, inflamadas y con destrucción necrótica, 
descompone la sangre, produciendo una anemia profunda. Esta fuerza medicinal maligna se 
convierte en útil para salvar vidas y preservar el funcionamiento de la vida, si se emplea 
homeopáticamente, guiado por sus síntomas característicos. El sistema linfático se afecta 
especialmente con todas las membranas y ganglios, órganos internos, huesos, etc. Las 
lesiones producidas por el mercurio son muy similares a las sifilíticas. Muy frecuentemente 
indicado en la segunda etapa de la sífilis, donde hay una anemia clorótica febril, dolores 
reumáticos que empiezan detrás del esternón, alrededor de articulaciones, etc.; ulceraciones 
en la boca y la garganta, caída del cabello, las erupciones y ulceraciones de la garganta, etc. 
Estos son los estados especiales y etapas en que el mercurio es homeopático y donde la 2x 
logrará sorprendentes resultados. También las manifestaciones de la sífilis hereditaria están 
dentro de su campo de acción; bullas, abcesos, gangueo, marasmo, estomatitis o 
inflamaciones destructivas. Temblores en cualquier lugar. Debilidad con ebullición y temblores 
por el menor esfuerzo. Todos los síntomas de Mercurius se agravan por la noche, por el calor 
de la cama, por tiempo lluvioso, frío, húmedo, peor durante la sudoración. Los malestares 
aumentan con el sudor y el reposo; todos asociados con gran debilidad, postración y temblor. 
Un termómetro humano. Sensible al calor y al frío. Partes muy hinchadas con sensación de 
desolladura y dolorimiento; el sudor profuso, aceitoso no mejora. El aliento, el cuerpo y sus 
excreciones tienen mal olor. Tendencia a la formación de pus, que es claro, verdoso, pútrido; 
rayado con sangre clara.  
 Mente  
 Lento en contestar preguntas  
 Memoria debilitada y pérdida de la voluntad  
 Cansado de la vida  
 Desconfiado  
 Piensa que está perdiendo la razón.  
 Cabeza  
 Vértigo, cuando está acostado sobre su espalda  
 Sensación de banda en la cabeza  
 Dolores desgarrantes unilaterales  
 Tensión en el cuero cabelludo, como un vendaje  
 Cefalea catarral; mucho calor en la cabeza  
 Erupciones en cuero cabelludo, fétidas, ardientes, aguijoneantes  
 Pérdida de cabello  
 Exóstosis, con sensación de adolorimiento  
 Cuero cabelludo tenso; sudor aceitoso en la cabeza.  
 Ojos  
 Párpados gruesos, rojos, hinchados  
 Secreción acre, profusa, ardiente.  
 Manchas negras flotantes  
 Después de exposición a un fuego brillante; fundidores  
 Queratitis parenquimatosa de origen sifilítico con dolor ardiente  
 Iritis, con hipopión.  
 Oídos  
 Secreción amarilla, espesa; fétida y sanguinolenta.  
 Otalgia, peor por el calor de la cama; dolores punzantes por la noche.  
 Furúnculos en el canal auditivo externo. [Calc. pic.]  
 Nariz  
 Muchos estornudos  
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 Estornudos por la luz del sol  
 Alas de la nariz desolladas, ulceradas; huesos nasales hinchados  
 Secreción como pus, verde-amarillenta, fétida  
 Coriza; secreción acre, pero demasiado espesa para bajar al labio; peor en una habitación 
caliente  
 Dolor e hinchazón de los huesos de la nariz, caries con ulceraciones verdosas fétidas  
 Epistaxis por la noche  
 Secreción profusa de mucosidad corroente  
 Coriza con estornudos; sensación de escozor, adolorida, desollada; peor en tiempo húmedo; 
profusa, fluente.  
 Cara  
 Pálida, terrosa, apariencia sucia, edematosa  
 Adolorimiento en los huesos faciales  
 Pústulas sifilíticas en la cara.  
 Boca 
 Sabor dulzón metálico 
 Secreción salival muy aumentada; sanguinolenta y viscosa  
 Saliva fétida, cobriza  
 Habla con dificultad por temblor de la lengua  
 Encías esponjosas, retroceden, sangran fácilmente  
 Dolorido al tacto y por masticar.  
 Toda la boca húmeda  
 Caries de la corona de los dientes  
 Dientes flojos, los siente sensibles y agrandados.  
 Saburra en la parte superior de la lengua en toda su longitud.  
 Lengua pesada, gruesa; húmeda; amarilla, fláccida, con impresión de los dientes; la siente 
como quemada, con úlceras  
 Olor fétido de la boca; se puede oler en toda la habitación.  
 Absceso alveolar, peor por la noche  
 Mucha sed, con boca húmeda.  
 Garganta  
 Hinchazón rojo-azulada  
 Deseo constante de tragar  
 Ulceras pútridas en la garganta; peor del lado derecho  
 Ulceras e inflamaciones que aparecen con cada cambio de tiempo  
 Pinchazos en el oído al tragar; los líquidos regresan por la nariz  
 Amigdalitis con deglución difícil, después que se ha formado el pus. Garganta irritada, 
desollada, con escozor, ardor  
 Pérdida completa de la voz  
 Ardor en la garganta, como vapores calientes que ascienden.  
 Estómago  
 Eructos pútridos  
 Intensa sed de bebidas frías.  
 Digestión débil, con hambre constante.  
 Estómago sensible al tacto  
 Hipo y regurgitaciones  
 Se siente lleno y con constricción.  
 Abdomen  
 Dolores como puñaladas con frío  
 Dolor taladrante en la ingle derecha  
 Distensión flatulenta, con dolor  
 Hígado hipertrofiado; dolorido al tacto, indurado  
 Ictericia  
 Deficiente secreción de bilis.  
 Heces  
 Verdosas, sanguinolentas y viscosas, peor por la noche; con dolor y tenesmo  
 Nunca se siente bien  
 Defeca acompañado de frío, náusea, cólico cortante y tenesmo  
 Heces grises-blancuzcas.  
 Orina  
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 Deseo frecuente  
 Secreción verdosa de la uretra; ardor en la uretra al comenzar a orinar  
 Orina oscura, escasa, sanguinolenta, albuminosa.  
 Masculino  
 Vesículas y úlceras; chancro blando  
 Genitales fríos  
 Prepucio irritado; prurito  
 Emisiones nocturnas, manchadas con sangre.  
 Femenino  
 Menstruación profusa, con dolores abdominales  
 Leucorrea excoriante, verdosa y sanguinolenta; sensación de desolladura en los genitales  
 Dolores punzantes en los ovarios. [Apis]  
 Prurito y ardor; peor después de orinar; mejor lavándose con agua fría  
 Náusea matutina, con salivación profusa  
 Mamas dolorosas y llenas de leche durante la menstruación.  
 Respiratorio  
 Dolorido desde las fauces al esternón  
 No puede acostarse sobre el lado derecho.  
 [Lycopodium lado izquierdo]  
 Tos con expectoración amarilla mucopurulenta.  
 Paroxismos de tos; peor por la noche y por el calor de la cama  
 Catarro con frío; temor del aire  
 Pinchazos del lóbulo inferior del pulmón derecho a la espalda  
 Tosferina con epistaxis. [Arnica]  
 Tos peor por fumar tabaco.  
 Espalda  
 Dolor magullado lumbar, especialmente al sentarse  
 Dolor desgarrante en el cóccix; mejor con presión en el abdomen.  
 Extremidades  
 Debilidad de las extremidades  
 Dolores de huesos y en extremidades; peor por la noche  
 Paciente muy sensible al frío  
 Sudoración aceitosa  
 Temblor de las extremidades, especialmente de las manos; parálisis agitante.  
 Dolores lancinantes en las articulaciones  
 Sudor frío, viscoso en las piernas por la noche  
 Hinchazón edematosa de pies y piernas.  
 Piel  
 Humedad casi constante.  
 La sequedad persistente de la piel contraindica a Mercurius  
 Excesiva sudoracion viscosa olorosa; peor por la noche  
 Tendencia general a sudoración abundante, pero el paciente no mejora por ello.  
 Erupciones vesiculares y pustulosas  
 Ulceras de forma irregular, bordes indefinidos  
 Granos alrededor de la erupción principal  
 Prurito; peor por el calor de la cama  
 Crusta lactea; costras marronosas-amarillas, con supuración considerable  
 Los ganglios se hinchan cada vez que el paciente se resfría  
 Bubones  
 Orquitis. [Clemat., Hamam., Puls.]  
 Fiebre  
 Generalmente gástrica o biliosa, con sudoración noctura profusa; debilidad, lento y decaído  
 Calor y escalofrío alternativamente  
 Sudoración amarilla  
 Sudoración profusa sin mejoría  
 Sensación de frío ascendente; peor al anochecer y por la noche  
 Alternancia de flujos de calor en un solo lugar.  
Modalidades: Peor por la noche, humedad, tiempo húmedo, acostado sobre el lado derecho, 
sudando; en una habitación caliente y cama calurosa.  
Relaciones.- Comparar: Capparis coriacces (poliuria, afecciones ganglionares, diarrea mucosa; 
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gripe); Epilobium -Willow herb- (diarrea crónica con tenesmo y secreciones mucosas; ptialismo, 
disfagia; agotamiento del cuerpo y mucha debilidad; cólera infantil); Kali hyd. (En chancro 
duro); Merc. Acet. (Congestión con rigidez, sequedad y calor en las partes afectadas. Ojos 
inflamados, prurito y ardor. Falta de humedad. Garganta seca, dificultad para hablar. Presión 
en la parte inferior del esternón; chancro en la uretra; tiña favosa de la cabeza, márgenes de 
las úlceras, dolorosos); Mercurius auratus (psoriasis y catarro sifilítico; tumores del cerebro; 
lúes de la nariz y huesos; ocena; hinchazón de los testículos); Mercurius bromatum (sífilis 
secundaria, afecciones de la piel); Mercurius nitrosus -Nitrato de mercurio- (especialmente en 
conjuntivitis y queratitis pustulares; gonorrea y placas mucosas con dolores punzantes; 
sifílides); Mercurius phosphoricus (enfermedades nerviosas por la sífilis; exóstosis); Mercurius 
proecipitatus ruber (ataques de sofocación por la noche al acostarse, en el momento de 
dormirse, lo obligan a saltar súbitamente lo que lo mejora; gonorrea; la uretra se siente como 
una cuerda dura; chancroide; úlcera fagedénica y bubón; pénfigo, placas mucosas, eczema 
con grietas y fisuras, prurito de la barba; blefaritis, interna y externamente; pesadez de plomo 
en el occipucio, con otorrea); Mercurius tannicus (sifílides en pacientes con enfermedades 
gastrointestinales o cuando es muy sensible a las preparaciones mercuriales ordinarias); 
Erythrinus -South American Red Mullet Fish- (en pitiriasis rubra y sífilis; rash rojo en el tórax; 
pitiriasis); Lolium temulentum (en temblores de manos y piernas); Mercurius cum kali -
(resfriados inveterados, parálisis facial aguda) Henchera -Alum root- (gastroenteritis, náusea, 
vómito de bilis y mucosidad espumosa; heces acuosas, profusas, viscosas, tenesmo, nunca se 
siente satisfecho. Dosis, 2 a 10 gotas de la tintura).  
Comparar: Mez., Phos., Syph., Kali mur., Aethiops.; Antídoto: Hepar, Aur., Mez.; 
Complementario: Badiaga.  
Dosis: Potencias de la segunda a la trigésima.  
  
461. MERCURIUS CORROSIVUS  
 (Sublimado corrosivo, bicloruro de mercurio; Corrosive Sublimate)  
 Descripción 
Esta sal encabeza a todos los remedios en el tenesmo del recto, que es incesante, y no se 
mejora por la defecación. El tenesmo a menudo afecta también a la vejiga. Enfermedad de 
Bright. Gonorrea: segunda etapa, con tenesmo continuo. Destruye las partes secretorias de los 
riñones. Este proceso es lento pero seguro. Albuminuria en los primeros meses de embarazo. 
(Phosp. más adelante y a término).  
 Cabeza  
 Delirio, estupor  
 Dolor frontal, congestión de la cabeza, con ardor en las mejilas  
 Dolores tironeantes en el periostio del cráneo.  
 Ojos  
 Dolor detrás de los ojos, como si los sacaran  
 Flicténulas; úlceras profundas en la córnea  
 Excesiva fotofobia y lagrimeo acre  
 Iritis, ordinaria o sifilítica  
 (Dar en asociación con atropina localmente para prevenir las adhesiones)  
 Dolor severo por la noche; ardiente, punzante, desgarrante  
 Poca tendencia a la formación de pus  
 Iris de color sucio, grueso, no se contrae ni se dilata  
 Retinitis albuminúrica, oftalmía neonatorum  
 Párpados edematosos, rojos, excoriados  
 Ardor severo  
 Adolorimiento en los ojos.  
 Nariz  
 Coriza excesivo  
 Ocena, con perforación del tabique nasal. [Kali bich.]  
 Desolladura y escozor en los orificios nasales  
 Hinchazón postnasal, mucosas secas, rojas y cubiertas con mucosidad sanguinolenta.  
 Oídos  
 Latidos violentos  
 Pus fétido.  
 Cara 
 Hinchada 
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 Roja, edematosa 
 Labios negros, hinchados 
 Sordes 
 Neuralgia facial en los huesos.  
 Boca  
 Dientes flojos  
 Encías púrpuras, hinchadas, esponjosas  
 Lengua hinchada e inflamada  
 Salivación.  
 Piorrea  
 Ptialismo  
 Sabor salado y amargo.  
 Garganta  
 Roja, hinchada, dolorosa, intensamente inflamada  
 Uvula hinchada  
 Deglución dolorosa  
 El dolor es sobre todo postnasal con dolores agudos hacia los oídos  
 Dolor ardiente, con gran hinchazón; peor a la menor presión externa.  
 Todos los ganglios del tórax están hinchados.  
 Estómago  
 Vómito bilioso, verde, incesante  
 Epigastrio muy sensible.  
 Abdomen  
 Sensación de golpeado; región cecal y colon transverso, dolorosos  
 Distendido; muy doloroso al menor contacto.  
 Heces  
 Disentería; tenesmo, no mejorado por defecar; constante  
 Heces calientes, sanguinolentas, viscosas, ofensivas, con dolores cortantes y fragmentos de 
mucosa.  
 Respiratorio  
 Dolor en la laringe como cortada por un cuchillo  
 Afonía  
 Tos con expectoración sanguinolenta  
 Pulso rápido e intermitente  
 Pinchazos a través de un lado del tórax.  
 Orina  
 Intenso ardor en la uretra  
 Orina caliente, ardiente, escasa o suprimida; sanguinolenta, secreción verdosa  
 Albuminosa  
 Tenesmo vesical.  
 Dolores agudos como puñaladas que se extienden de la uretra a la vejiga  
 Sudoración después de orinar.  
 Masculino  
 Testículos y pene enormemente hinchados  
 Chancros que asumen la apariencia de fagedénicos  
 Gonorrea; orificio de la uretra rojo, hinchado; glande dolorido y caliente  
 Secreción verdosa, espesa.  
 Fiebre 
 Friolero a la menor exposición 
 Sudoración profusa; superficies frías.  
Modalidades: Peor al anochecer, de noche, por ácidos. Mejor cuando descansa.  
Relaciones.- Comparar: Ars., Lach., Leonorus - Motherwort- (actúa en órganos pélvicos, alivia 
espasmos e irritabilidad nerviosa, promueve la secreción y reduce la excitación febril  
 De valor en menstruación y loquios suprimidos; disentería, vómito, dolores espantosos en el 
abdomen, sed violenta. Lengua seca y fisurada). Monsonia: Una planta del Africa perteneciente 
a las Geraniaceae- (Usado en disentería en dosis materiales).; Antídoto: Calcium sulphide es 
un antídoto a la intoxicación del bicloruro. Usar la inyección intravenosa de 7 1/2 granos en 7 
1/2 onzas de agua hervida.  
Dosis: Sexta potencia. En solución al 1:1000, inyectada hipodérmicamente debajo de la 
conjuntiva en coroiditis con miopía progresiva. Detiene inmediatamente el dolor severo detrás 
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de los ojos. (Dr. G. D. Hallet).  
  
462. MERCURIUS CYANATUS  
 (Cianuro de mercurio; Cyanide of Mercury)  
 Descripción 
Infecciones agudas, neumonía, nefritis. Su acción es similar a la de las toxinas de 
enfermedades infecciosas. Gran y rápida postración, tendencia a las hemorragias por los 
diferentes orificios, de sangre líquida oscura, cianosis, respiración y acción corazón rápidos, 
albuminuria, contracciones y sacudidas de los músculos. Neumonía tifoidea. Estados de lividez 
por gran esfuerzo, donde la sofocación es inminente y hay amenaza de parálisis pulmonar; 
sudoración abundante. Afecta en forma prominente la cavidad bucal. Esto, junto con la 
marcada postración, le da un lugar en el tratamiento de la difteria, donde ha alcanzado 
incuestionables buenos resultados. Tipo maligno, con postración. Frialdad y náusea. Ulceras 
sifíliticas con amenaza de perforación.  
 Cabeza  
 Gran excitación, ataques de pasión; furia, locuacidad  
 Cefalea atroz  
 Ojos hundidos; cara pálida.  
 Boca  
 Cubierta con ulceraciones  
 Lengua pálida  
 Salivación abundante  
 Fetidez del aliento  
 Dolor e hinchazón de las glándulas salivales  
 Sabor astringente  
 Las ulceraciones de la boca tienen una membrana gris.  
 Garganta  
 Se siente desollada y adolorida  
 Las membranas mucosas se rompen, se ulceran  
 Se ve desollada en puntos, especialmente en oradores públicos  
 Ronquera, y hablar es doloroso  
 Destrucción necrótica de partes blandas del paladar y las fauces. Enrojecimiento intenso de 
las fauces  
 Deglución muy difícil  
 Sangre oscura de la nariz  
 Difteria de la laringe y nariz. [Kali bich.]  
 Estómago  
 Náusea, vómito bilioso, sanguinolento; hipo; abdomen doloroso, sensible a la presión.  
 Recto  
 Dolor intolerable  
 Enrojecimiento alrededor del ano  
 Hemorragia frecuente; heces con tenesmo  
 Secreción de líquido fétido con olor gangrenoso  
 Heces negras.  
 Urinario  
 Color ámbar, dolorosa, albuminosa, escasa  
 Nefritis con gran debilidad y frío  
 Supresión de la orina.  
 Piel  
 Húmeda, con frialdad de hielo.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima. Las agravaciones pueden ocurrir debajo de la sexta 
potencia.  
  
463. MERCURIUS DULCIS  
 (Calomel)  
 Descripción 
Tiene un efecto marcado en inflamaciones catarrales del oído, y útil en catarro de la trompa de 
Eustaquio, sordera. Diarrea con adolorimiento del ano. Prostatis. Ataques biliosos remitentes. 
Palidez, hinchazón fláccida, y flaccidez turgente. Inflamación con exudado plástico. 
Especialmente indicado en organismos con tendencia a ataques de fiebre biliosa remitente; en 
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peritonitis y meningitis con exudado plástico. Edemas debido a la combinación de 
enfermedades renal y cardíaca, especialmente con ictericia (Hale). Cirrosis del hígado, 
especialmente en la forma hipertrófica. Use 1x (Jousset).  
 Oídos  
 Otitis media; cierre de la trompa de Eustaquio; trastornos del oído en niños escrofulosos; 
membrana del tímpano retraída, gruesa e inmóvil.  
 Boca  
 Aliento ofensivo; salivación; encías adoloridas  
 Ulceras  
 Lengua negra  
 Constante flujo de saliva pútrida, oscura; muy ofensiva  
 Ulceraciones en la garganta, con disfagia  
 Faringitis granular.  
 Estómago  
 Náusea y vómito  
 Vómitos cíclicos de los niños pequeños. [Cupr. ars., Iris.]  
 Heces  
 Escasas, mucosidad sanguinolenta, con bilis, y constante deseo, sin tenesmo  
 Verde-oscuras, acuosas, con cólico  
 Ano dolorido y ardiente  
 Disentería; heces pequeñas de mucosidad y sangre, cubiertas con bilis.  
 Piel  
 Fláccida y mal nutrida.  
 Ganglios hinchados  
 Ulceras fagedénicas  
 Erupciones de color de cobre.  
Relaciones.- Comparar: Kali mur.  
Dosis: Tercera a sexta trituración. Para propósitos paliativos (no homeopático), para asegurar 
la evacuación de los intestinos, de dos a tres granos de la trituración primera decimal, repetirla 
cada hora varias veces.  
 
 464. MERCURIUS IODATUS FLAVUS  
 (Protoiodato de mercurio; Proto-iodide of Mercury)  
 Descripción 
Afecciones de la garganta, con gran hinchazón de los ganglios y una saburra característica de 
la lengua. Peor del lado derecho. Chancro; la induración permanece largo tiempo. Hinchazón 
de los ganglios inguinales, grandes y duros. Tumores mamarios, con tendencia a mucha 
sudoración caliente y trastornos gástricos.  
 Lengua  
  Saburra gruesa; amarilla en la base.  
 La punta y los bordes pueden ser rojos y tomar la impresión de los dientes.  
 Garganta  
 Amigdalitis lacunar  
 Cuando solamente la parte superficial de la amígdala está afectada  
 Exudado caseoso con aliento ofensivo  
 La hinchazón empieza del lado derecho  
 Ulceras pequeñas en faringe posterior  
 Placas que se desprenden fácilmente de las fauces y la faringe inflamadas; peor en la 
amígdala derecha; mucha mucosidad tenaz  
 Sensación de bola  
 Constante inclinación a tragar.  
Relaciones. Comparar: Plumbum iod. (En tumores mamarios).  
Dosis: Segunda trituración.  
  
465. MERCURIUS IODATUS RUBER  
 (Biyoduro de mercurio; Bin-iodide of Mercury)  
 Descripción 
Difteria y garganta irritada ulcerada, especialmente del lado izquierdo, con gran hinchazón 
ganglionar. Supuración crónica de bubones. Chancros duros. Antiguos casos de sífilis en 
pacientes escrofulosos. Etapas tempranas del resfriado, especialmente en niños.  
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 Garganta  
 Fauces rojas, oscuras; deglución dolorosa  
 Flema en nariz y garganta  
 Tendencia a carraspear, con sensación de bola en la garganta  
 Rigidez de los músculos de la garganta y cuello.  
 Nariz  
 Coriza y audición embotada; lado derecho de la nariz, caliente  
 Carraspea mucosidad de orificios nasales posteriores  
 Cornetes hinchados  
 Mucosa de la nariz y garganta sucia; cierre de las trompas de Eustaquio, se abren con un 
chasquido.  
 Boca  
 Encías hinchadas; odontalgia; ganglios hinchados  
 Sensación de escaldado en la lengua  
 Aftas  
 Saliva abundante  
 La lengua se siente rígida en la base, y duele con el movimiento.  
 Garganta  
 Difteria; ganglios submaxilares dolorosos, congestionados; fauces rojo-oscuro; peor en la 
amígdala izquierda.  
 Amigdalitis parenquimatosa  
 A menudo abortará la periamigdalitis, si se da frecuentemente  
 Tos por úvula elongada, con garganta irritada  
 Trastornos laríngeos con afonía.  
 Piel  
 Pequeñas fisuras y grietas; pápulas duras  
 Chancro Hunteriano; úlceras sifilíticas  
 Bubones  
 Sarcocele.  
Dosis: Tercera trituración. El Biyoduro de mercurio es más activo como bactericida que los 
otros mercuriales, incluyendo el cloruro.  
  
466. MERCURIUS SULPHURICUS  
 (Sulfato básico de mercurio; Turpentum Minerale - Yellow Sulphate of Mercury)  
 Descripción 
Heces acuosas, ardor en el ano  
 Punta de la lengua adolorida  
 Edema de las piernas  
 Estornudos por rayos directos del sol  
 Diarrea temprana por la mañana; heces explosivas en chorro caliente de material amarillo  
 Evacuaciones intensas, como agua de arroz  
 Orina escaldante, escasa, clara.  
 Disnea intensa, debe sentarse  
 Respiración rápida, corta; ardor en el tórax  
 Hidrotórax. [Ars.]  
 Dolor cardíaco y debilidad.  
Relaciones.- Comparar: Merc. Acet. (Dolores cortantes en uretra, cuando fluyen las últimas 
gotas).  
 
467. METHYLENE BLUE  
 (Azul de metileno; One of the Aniline Dyes)  
 Descripción 
Un medicamento para neuralgia, neurastenia, paludismo; tifoidea, donde disminuye el 
timpanismo, el delirio y la fiebre; infección con pus. Tendencia al temblor, corea y epilepsia. 
Nefritis (parenquimatosa aguda), nefritis escarlatinosa. La orina adquiere un color verde. La 
irritación de la vejiga por su uso se antídota con un poco de nuez moscada. Riñon quirúrgico 
con gran cantidad de pus en la orina. Reumatismo y cistitis por gonorrea. Dolor de espalda, 
ciática. Ultimas etapas de la apoplejía (Gisevius).  
Dosis: 3x atenuación. Solución al 2 por ciento, localmente, en otitis crónica con secreción 
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maloliente. Solución acuosa al 1 por ciento para úlceras y abscesos de la córnea.  
  
468. MEZEREUM  
 (Laureola hembra; Spurge Olive)  
 Descripción 
Síntomas de la piel, afecciones de los huesos y neuralgias, son los más importantes, 
especialmente en los dientes y en la cara. Sensación de cansancio, como golpeado, en las 
articulaciones, con dolores tironeantes y rigidez. Dolores de varios tipos, con frío y sensibilidad 
al aire frío. Dolores de huesos. Erupciones después de vacunaciones. Sensación de dardos, 
ardor, en los músculos; subsaltos tendinosos. Dolores súbitos hacia arriba y parece que sacan 
al paciente de la cama. Trastornos semilaterales. Paciente muy sensible al aire frío.  
 Cabeza  
 Gran esfuerzo para hablar  
 Cefalea, peor por hablar  
 Cefalea estupefaciente del lado derecho  
 Afecciones de la cabeza externa; erupciones escamosas, costras blancas  
 Cabeza cubierta con costras gruesas, como cuero, debajo se colecciona pus.  
 Neuralgia violenta en la cara y dientes, que corre al oído, por la noche; peor comiendo, mejor 
cerca de una estufa caliente  
 Caries de las raíces de los dientes  
 Los dientes se sienten alargados.  
 Nariz  
 Estornudos, coriza, excoriación el interior de la nariz  
 Adenoides postnasales.  
 Oídos  
 Los siente demasiado abiertos, como si el tímpano estuviera expuesto al aire frío y soplara en 
el oído.  
 Deseo de hurgárselos con los dedos.  
 Ojos  
 Neuralgia ciliar después de operaciones  
 Especialmente después de extirpar el globo ocular  
 Dolores radiantes y que van hacia abajo, con sensación de frío y rigidez del hueso.  
 Cara  
 Roja  
 Erupción alrededor de la boca, con coriza.  
 Estómago  
 Deseo de jamón graso  
 Ardor en la lengua, que se extiende al estómago  
 Agua en la boca.  
 Náusea sentida en la garganta; mejor, comiendo  
 Gastritis crónica; dolor corroente, ardiente; náusea, vómito, de color chocolate  
 Ulcera gástrica con mucho ardor.  
 Abdomen  
 Hinchazón de los ganglios con abdomen grande, en niños  
 Presión en el anillo inguinal  
 Cólico flatulento, con estremecimientos y respiración difícil.  
 Recto  
 Estreñimiento después del parto  
 Prolapso del recto  
 Diarrea, con partículas blancas, pequeñas  
 Heces verdosas.  
 Estreñimiento, con inercia uterina y hepática  
 Constricción del ano; pinchazos y prolapso del recto.  
 Orina  
 En la superficie de la orina flotan copos rojos  
 Sanguinolenta, caliente  
 Dolor mordiente, ardor en la parte anterior de la uretra al terminar la micción  
 Hematuria precedida de dolor calambroide en la vejiga  
 Después de orinar pasan algunas gotas de sangre.  
 Femenino  
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 Menstruación demasiado frecuente, pronta, profusa  
 Leucorrea como albúmina; muy corrosiva.  
 Masculino  
 Testículos hipertrofiados.  
 Deseo sexual violento  
 Gonorrea con hematuria.  
 Respiratorio  
 Dolorimiento y ardor en los huesos del tórax  
 Constricción a través del tórax  
 Tos, peor comiendo, irritación inferior que no se puede alcanzar al tomar una bebida caliente.  
 Extremidades  
 Dolor en cuello y espalda; peor con el movimiento y por la noche; intolerante al tacto  
 Dolor y ardor en la tibia y huesos largos  
 Las piernas y pies se duermen  
 Dolor en la cadera y la rodilla  
 Piel  
 Eczema; prurito intolerable; frío con prurito; peor en la cama  
 Ulceras con prurito y ardor, rodeadas por vesículas y una areola roja brillante intensa  
 Herpes zoster con dolor ardiente  
 Huesos, especialmente huesos largos, inflamados e hinchados; caries, exóstosis; dolor peor 
por la noche, por el tacto, en tiempo húmedo. [Merc., Syph.]  
 Erupciones que se ulceran y forman costras gruesas debajo de las cuales hay un exudado 
purulento. [Chrysophanic acid.]  
Modalidades: Peor por aire frío; de noche, desde el anochecer hasta medianoche; alimentos 
calientes, tacto, movimiento. Mejor al aire libre.  
Relaciones.- Comparar: Dirca palustris -Leather wood- (un irritante gastrointestinal que provoca 
salivación, vómito y diarrea; hiperemia cerebral; dolores neurálgicos, con depresión, 
palpitaciones y disnea); Merc., Phyt., Rhus, Guaiac., Syph.; Antídotos: Kali hyd., Merc.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
469. MICROMERIA 
 (Yerbabuena; Yerba Buena)  
 Descripción 
Planta de California parecida a la menta, actúa en el estómago e intestinos. Usada como té 
para curar el cólico y mejorar la flatulencia. Es una bebida agradable y febrífuga, purifica la 
sangre y es tónica.  
Estómago 
Náusea, dolor en el estómago e intestinos; flatulencia.  
Dosis: Tintura.  
  
470. MILLEFOLIUM  
 (Aquilea milhojas, yerba del carpintero; Yarrow)  
 Descripción 
Un medicamento de valor incalculable para varios tipos de hemorragias; sangre roja brillante. 
Hernia estrangulada; viruela, con gran dolor en la boca del estómago. Después de operaciones 
por cálculos. Malos efectos de caídas de una altura; sobreesfuerzos. Temperatura alta continua  
 Hemoptisis.  
 Cabeza  
 Vértigo cuando se mueve lentamente  
 Sensación como si ha olvidado algo  
 La cabeza parece llena de sangre  
 Convulsiones y epilepsia por menstruación suprimida  
 Dolor que atraviesa, penetrante.  
 Nariz  
  Epistaxis. [Erecht.]  
 Dolores penetrantes desde los ojos a la raíz de la nariz.  
 Heces  
 Hemorragia intestinal  
 Hemorroides sangrantes  
 Orina sanguinolenta. [Senec. aur.]  
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 Femenino  
 Menstruación temprana, profusa, prolongada  
 Hemorragia del útero; roja brillante, fluida  
 Varices dolorosas durante el embarazo.  
 Respiratorio  
 Hemoptisis en tisis incipiente  
 Tos con expectoración sanguinolenta, en menstruación o hemorroides suprimidas. 
Palpitaciones violentas.  
Relaciones.- Comparar: Ficus venosa (Pakur). Hemorragia intestinal y pulmonar. Acalypha y 
Helix tosta -Caracol- (en hemoptisis, enfermedades del tórax, consunción); también Secale, 
Ipec., Erecht., Geran., Hamam.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
471. MITCHELLA REPENS  
 (Perdiz; Partridge-berry)  
 Descripción 
Síntomas de la vejiga que acompañan a otros trastornos; especialmente congestión uterina.  
 Urinario  
 Irritación en el cuello de la vejiga, con deseo de orinar  
 [Eup. purp., Apis]  
 Disuria  
 Catarro de la vejiga.  
 Femenino  
 Cérvix rojo oscuro, hinchado  
 Dismenorrea y hemorragia uterina; sangre roja brillante.  
Relaciones.- Comparar: Chimaph., Senecio, Uva, Geran., Gossyp.  
Dosis: Tintura.  
  
472. MOMORDICA BALSAMICA  
 (Manzano balsámico; Balsam Apple)  
 Descripción 
Cólico, dolor en la espalda e hipogastrio con menstruación dolorosa y excesiva. Acumulación 
de flatos en ángulo esplénico del cólon. Edema.  
 Cabeza  
 Mareo, el contenido de la cabeza se siente muy ligero; niebla delante de los ojos.  
 Abdomen  
 Ruidos, cólicos, que empiezan en la espalda y se extienden a todo el abdomen.  
 Femenino  
 Menstruación profusa y dolorosa; dolores como de parto, seguidos por borbotones de sangre; 
dolor lumbar que va hacia delante de la pelvis.  
Relaciones.- Momordica charantia -variedad de India- (síntomas más severos - intestinos llenos 
de líquido acuoso amarillo, heces explosivas-calambres, sed, postración síntomas coleriformes, 
similar a Croton, Elaterium use 3x.).   
Dosis: Tintura. También se usa externamente como un linimento o emplasto para quemaduras, 
manos agrietadas, etc.  
  
473. MORPHINUM  
(Morfina; An Alkaloid of Opium)  
 Descripción 
Morfina tiene la misma relación con el Opium, como Atropina con Belladonna; es decir, 
representa su lado nervioso. Es menos estimulante, menos convulsivante y más decididamente 
hipnótico. Estriñe menos y afecta más la contractibilidad de la vejiga. Es menos diaforético y 
más pruriginoso.  
 Mente  
 Depresión profunda.  
 Irritable, crítico, histérico  
 Shock inducido por el terror  
 Estados como de sueño.  
 Cabeza  
 Vértigo por el menor movimiento de la cabeza.  
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 Cefalea, con sensación de estar herido  
 Dolores explosivos; cabeza echada hacia atrás.  
 Ojos  
 Párpados caídos, azulados  
 Prurito en los ojos  
 Ilusiones de la visión al cerrar los ojos  
 Mirada fija, inyectados; estrabismo divergente  
 Pupilas contraídas desiguales  
 Mirada inestable.  
 Ptosis  
 Paresia del recto interno.  
 Oídos  
 El oído izquierdo late dolorosamente; mejor por el calor  
 Parece oír la circulacion en todo el cuerpo.  
 Cara  
 Roja oscura o palidez lívida de la cara, labios, lengua, boca y garganta.  
 Nariz  
 Estornudos en paroxismos  
 Prurito y cosquilleo en la punta de la nariz.  
 Boca  
 Muy seca.  
 Lengua seca, marrón violeta en medio  
 Sed.  
 Pérdida de apetito, con aversión a la carne.  
 Garganta  
 Seca y constricción  
 Faringe paralizada, deglución casi imposible; mejor por bebidas calientes, peor por sólidos.  
 Estómago  
 Náusea incesante y mortal, desmayo, arcadas constantes  
 Vómito de líquido verde  
 Náusea y vómito al levantarse.  
 Abdomen  
 Distendido  
 Dolor agudo en el abdomen y a lo largo de la columna vertebral  
 Timpanitis.  
 Recto  
 Diarrea acuosa, marrón o negra con tenesmo terrible  
 Estreñimiento; heces grandes, secas, nudosas, con tendencia a lastimar y fisuras.  
 Urinario  
 Paresia de la vejiga  
 Estranguria  
 Micción lenta y difícil.  
 Retención por hipertrofia prostática  
 Uremia aguda y crónica.  
 Masculino  
 Impotencia  
 Dolor en cordón espermático derecho. [Oxalic ac.]  
 Corazón  
 Alternancia de taquicardia y bradicardia.  
 El tejido muscular cardíaco está intacto, aún en agotamiento severo  
 Pulso pequeño, débil, dicrótico.  
 Respiratorio  
 Desmayo y esfuerzo para respirar; parálisis diafragmática; hipo; disnea paroxística en cuanto 
comienza a dormir  
 [Lach., Grind.]  
 Respiración de Cheyne-Stokes  
 Tórax apretado  
 Dolor en medio del esternón  
 Tos agotante, seca, dura, molesta, peor por la noche  
 Tos ahogante, con esputo mucoso, viscoso; claro, escaso, pero suena blando y abundante.  
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 Espalda  
 Dolor a lo largo de la columna  
 Debilidad lumbar  
 Dolor a través de la región lumbosacra; no puede caminar erecto. [Cimic.]  
 Extremidades  
 Marcha tambaleante  
 Entumecidas.  
 Piel  
 Lívida; manchas púrpuras; herpes como el zoster.  
 Prurito.  
 La piel pierde su elasticidad  
 Urticaria que aparece en el climaterio.  
 Nervios  
 Inquietud e hiperestesia; temblores, contracciones, sacudidas, convulsiones  
 Extremadamente sensible al dolor.  
 El dolor causa contracciones y sacudidas de las extremidades  
 Dolores neurálgicos súbitos y violentos y desmayos súbitos  
 Delirio, melancólico en su carácter.  
 Neuralgias intensamente dolorosas; supraorbital izquierda; intercostal derecha, mejor por el 
calor; neuritis múltiple.  
 Sensación de dolorido en todo el cuerpo  
 La cama la siente demasiado dura.  
 Agravación después de dormir. [Laches.]  
 Neuralgia después del herpes zoster. [Mez.]  
 Sueño  
 Bostezos, soñoliento; sueño profundo, prolongado  
 Insomnio; sueño inquieto, con sobresaltos frecuentes  
 Soñoliento, pero no puede dormir.  
 Fiebre  
 Escalofríos  
 Frialdad de hielo  
 Calor ardiente; sudor abundante.  
Dosis: Tercera a sexta trituración.  
  
474. MOSCHUS  
 (Almizcle; Musk)  
 Descripción 
Un medicamento para la histeria y paroxismos nerviosos, ataques de desmayos y 
convulsiones, catalepsia, etc. El estado característico se agrava por el frío; hay gran 
sensibilidad al aire. Mucho temblor nervioso y desmayo frecuente. Gran flatulencia. Las 
enfermedades no siguen un curso normal. Frialdad. Tensión en los músculos, piel y mente.  
 Mente  
 Risa incontrolable.  
 Regaña  
 Ansiedad con palpitaciones; sobresaltos como por sustos  
 Hipocondriasis sexual.  
 Cabeza  
 Dolor compresivo en la raíz de la nariz  
 Presión en el vértice de la cabeza  
 Vértigo al menor movimiento; sensación como si cayera de una gran altura  
 Cuero cabelludo sensible  
 Sonidos en los oídos como disparos de un cañón.  
 Estómago  
 Deseo de café negro, estimulantes  
 Aversión a la comida  
 Todo le sabe insípido  
 Ansiedad en el tórax con síntomas del estómago.  
 Distensión  
 Desmayo cuando come  
 Abdomen grandemente distendido  
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 Tos nerviosa, espasmódica. [Hydrocy. ac., Sulph. ac., Ignat., Cajap.]  
 Masculino  
 Deseo violento; emisiones involuntarias  
 Impotencia, asociada con diabetes. [Coca]  
 Senilidad prematura  
 Náusea y vómito después del coito.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa, con tendencia al desmayo. [Nux 
vom., Verat.]  
 Deseo sexual, con cosquilleo intolerable en los genitales  
 Tironeos y presión en dirección a los genitales; sensación como si la menstruación fuera a 
aparecer.  
 Orina  
 Micción profusa  
 Diabetes.  
 Respiratorio  
 Tirantez del tórax, que lo obliga a hacer respiraciones más profundas  
 Constricción súbita de la laringe y tráquea  
 Respiración difícil; tórax oprimido; espasmos histéricos del tórax; asma  
 Espasmos de glotis  
 Amenaza de parálisis pulmonar  
 Asma, con intensa ansiedad, temor y sensación de sofocación  
 La tos se detiene, la mucosidad no se puede expectorar.  
 Globo histérico.  
 Corazón  
 Palpitaciones histéricas  
 Temblor alrededor del corazón  
 Pulso débil y desmayo.  
Modalidades: Mejor al aire libre, frotándose. Peor por frío. El aire libre lo siente muy, muy frío.  
Relaciones.- Comparar: Nux mosch., Asaf., Valer., Sumbul, Ignat., Castor.; Compatible: Ambra.  
Antídotos: Camph., Coff.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
475. MUREX PURPUREA  
 (Molusco púrpura, caracol de mar; Purple Fish)  
 Descripción 
Los síntomas de los órganos sexuales femeninos son los más prominentes, y se han verificado 
clínicamente. Corresponde especialmente a mujeres afectuosas, nerviosas, vivaces. Pacientes 
débiles y agotadas.  
 Mente  
 Gran tristeza, ansiedad y temores.  
 Estómago  
 Hundimiento, vacío en el estómago. [Sepia]  
 Hambre, debe comer.  
 Femenino  
 Conciencia del útero  
 Pulsaciones en el cuello del útero  
 Deseo fácilmente excitado.  
 Sensación como si algo presionara en un punto dolorido en la pelvis; peor sentada  
 Dolor desde el lado derecho del útero a la mama derecha o izquierda  
 Ninfomanía  
 El menor contacto de los genitales causa excitación sexual violenta. Dolor dolorido en el útero  
 Menstruación irregular, profusa, frecuente, coágulos grandes  
 Sensación de protrusión  
 Prolapso; hipertrofia del útero, con tenesmo pélvico y dolores agudos que se exienden hacia 
las mamas; se agrava estando acostada  
 Dismenorrea y endometritis crónica, con desviaciones uterinas  
 Debe mantener las piernas cruzadas muy apretadas  
 Leucorrea verde o sanguinolenta, que alterna con síntomas mentales y dolorimiento en el 
sacro  
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 Tumores benignos en las mamas  
 Dolor en ellas durante el período menstrual.  
 Urinario  
 Orina frecuente por la noche; olor a Valeriana; deseo constante. [Kreos.].  
Modalidades: Peor al menor contacto.  
Relaciones.- Comparar: Platina, Lil., Sep., (éste último no tiene el eretismo sexual de Murex).  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
476. MURIATICUM ACIDUM 
 (Acido muriático; Muriatic acid)  
 Descripción 
Este ácido tiene una afinidad electiva para la sangre, produciendo un estado séptico semejante 
al que se encuentra en fiebres agotantes con altas temperaturas y gran postración. El paciente 
está tan débil que se desliza a los pies de la cama. Descomposición de líquidos. Heces 
involuntarias cuando orina.  
 Hemorragias  
 Boca y ano afectados principalmente.  
 Mente 
 Irritable y quejumbroso; malhumor  
 Fuertes quejidos.  
 Gran inquietud  
 Triste, taciturno; sufre en silencio.  
 Cabeza  
 Vértigo; peor acostado sobre el lado derecho; occipucio pesado como lleno de plomo  
 El sonido de la voz es intolerable  
 Dolor como si el cerebro fuera aplastado.  
 Nariz  
 Hemorragia; muchos estornudos.  
 Cara  
 Maxilar inferior caído; granos y pecas; labios desollados, secos, agrietados.  
 Boca  
 Lengua pálida, hinchada, seca, como de cuero, paralizada  
 Ulceras profundas en la lengua  
 Nódulos duros en la lengua  
 Epitelioma; bordes rojo-azulados. [Carbol. ac.]  
 Aftas en la boca  
 Encías y ganglios hinchados  
 Aliento fétido  
 Sordes en los dientes.  
 Garganta  
 Uvula hinchada  
 Ulceras y falsas membranas  
 Edematosa, oscura, desollada  
 El intento de tragar produce un espasmo y ahogo.  
 Estómago  
 No tolera ver o pensar en carne  
 A veces, apetito voraz y deseo constante de beber  
 Aclorhidria y fermentación de alimentos.  
 Recto  
 Tendencia a evacuaciones involuntarias mientras orina  
 Hemorroides muy sensibles al tacto; aún el papel higiénico es doloroso  
 Prurito anal y prolapso del ano mientras orina  
 Hemorroides durante el embarazo; azuladas, calientes, con pinchazos violentos.  
 Corazón  
 Pulso rápido, débil y pequeño  
 Intermitente a cada tercer latido.  
 Orina  
 No puede orinar sin defecar al mismo tiempo.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana  
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 Leucorrea  
 Durante la menstruación, adolorimiento del ano  
 Ulcera en genitales.  
 Extremidades  
 Pesadez, dolorosas y débiles  
 Marcha tambaleante  
 Dolor en tendón de Aquiles.  
 Piel  
 Erupciones papulares y vesiculosas, con gran prurito. [Rhus]  
 Carbunco; úlceras malolientes en extremidades inferiores  
 Fiebre escarlatina, lívido, con petequias; erupción escasa  
 Eczema del dorso de las manos.  
 Fiebre  
 Extremidades frías  
 Calor sin sed  
 Tipo tifoideo, estupor  
 Hemorragias  
 Inquietud  
 Micción y defecación involuntarias  
 Ulceras de decúbito  
 Pulso rápido y débil  
 Postración excesiva.  
Modalidades: Peor en tiempo húmedo, antes de medianoche. Mejor acostado sobre el lado 
izquierdo.  
Relaciones.- Comparar: Phosp. ac., Ars., Bapt. Sigue bien a Bryonia y Rhus.; Antídoto: Bryonia.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
477. MYGALE LASIODORA  
 (Araña negra de Cuba; Black Cuban Spider)  
 Descripción 
Debilidad, palpitaciones, nerviosismo, temores, como otras preparaciones de arañas. Corea es 
el principal campo terapeútico de este medicamento. Los síntomas sexuales son importantes.  
 Mente  
 Delirio, inquietud, temor de morir; desalentado.  
 Cara  
 Contracciones de los músculos faciales.  
 La boca y los ojos se abren en rápida sucesión  
 Caliente y congestionada.  
 Lengua seca, abrasada; la saca con dificultad  
 Cabeza echada hacia un lado  
 Rechina los dientes por la noche.  
 Estómago  
 Náusea con visión borrosa  
 Aversión a la comida  
 Sed excesiva.  
 Masculino  
 Erecciones violentas  
 Encordadura. [Kali brom., Camph.]  
 Extremidades  
 Marcha inestable  
 Constante movimiento de todo el cuerpo.  
 Temblores  
 Enrojecimiento intenso en líneas, siguiendo el curso de los linfáticos  
 Contracciones de las extremidades  
 Manos inquietas  
 Convulsiones, movimientos incontrolables de brazos y piernas.  
 Arrastra las extremidades cuando camina.  
Modalidades: Mejor durante el sueño. Peor por la mañana. 
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Relaciones.- Comparar: Agar., Tarant., Cupr., Zizia.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
478. MYOSOTIS  
(Raíz negra, nome olvides; Forget-me-not)  
 Descripción 
Bronquitis crónica y tisis. Sudores nocturnos.  
Respiratorio 
Tos con expectoración mucopurulenta profusa, náusea y vómito durante la tos; peor durante o 
después de comer. Broncorrea. Dolor en pulmón izquierdo (inferior); dolor mientras tose y 
sensible a la percusión.  
Dosis: Desde la tintura a la segunda potencia.  
  
479. MYRICA CERIFERA  
 (Arbol de la cera; Bayberry)  
 Descripción 
Acción marcada en el hígado con ictericia y en membranas mucosas. Insomnio persistente. 
Ictericia.  
 Mente 
 Abatido, irritable, indiferente 
 Melancólico.  
 Cabeza  
 El cuero cabelludo lo siente ajustado  
 Cefalea, con somnolencia; esclerótica amarilla; dolorido en los ojos  
 Presión en el vértice y la frente  
 Dolor sordo, pesado en sienes y frente al despertar por la mañana. Dolor y rigidez en la nuca.  
 Cara  
 Amarilla  
 Prurito y dolor aguijonante  
 Sensación de hormigueo.  
 Boca  
 Lengua saburral, con mal sabor en la boca y náusea  
 Secreción nauseosa, espesa, tenaz  
 Encías sensibles, esponjosas y sangrantes. [Merc.]  
 Garganta  
 Constricción y sensación áspera, con constante deseo de tragar  
 Mucosidad filamentosa; se desprende con dificultad.  
 Estómago  
 Sabor amargo y nauseoso, con aliento ofensivo  
 Pérdida completa del apetito, pero con sensación de plenitud en el estómago después de una 
comida abundante  
 Fuerte deseo de ácidos  
 Sensación de debilidad, hundimiento, en el epigastrio, cercano a la náusea; aumentada 
después de comer; mejorada por caminar rápido  
 Abdomen  
 Dolor sordo en la región del hígado  
 Ictericia completa, con piel amarilla-bronceada; pérdida del apetito  
 Plenitud en el estómago y abdomen  
 Orina espumosa, escasa, amarilla.  
 Heces  
 Constante eliminación de flatos cuando camina  
 Deseo de defecar, pero sin otro resultado que el de expulsar gran cantidad de flatos  
 Heces blandas, de color claro; color ceniza y desprovistas de bilis.  
 Urinario  
 Orina oscura, espumosa, escasa, color oscuro, biliosa.  
 Sueño  
 Alterado, sueños malos y despierta frecuentemente; insomnio.  
 Extremidades  
 Marcha tambaleante  
 Dolor debajo de los omóplatos y detrás del cuello, en todos los músculos, y en el hueco del pie 
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derecho.  
 Piel  
 Amarilla con prurito  
 Ictericia.  
 Sensación de que algo camina, como insectos.  
Relaciones.- Comparar: Ptel., Cornus cir., Chelid., Lept., Fagop.; Antídotos: Digital. (Ictericia).  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
480. MYRISTICA SEBIFERA  
 (Ocoba; Brazilian Ucuba)  
 Descripción 
Un medicamento de gran poder antiséptico. Inflamaciones de la piel, tejido celular y periostio. 
Infecciones traumáticas. Parotiditis. Fístulas. Carbuncos. Acción específica en panadizo. Dolor 
en las uñas de los dedos con hinchazón de las falanges. Las manos están rígidas como por 
exprimir algo por largo tiempo. Sabor a cobre y ardor en la garganta. Lengua blanca y fisurada. 
Inflamaciones flemonosas. Apresura la supuración y acorta su duración. Frecuentemente evita 
el uso del bistur. Inflamación del oído medio, etapa supurativa. Fístula en el ano.  
Actúa mucho más poderosamente que Hepar y Silicea.  
  
481. MYRTUS COMMUNIS  
 (Mirtilo común; Myrtle)  
 Descripción 
Las hojas contienen Myrtol, un activo antiséptico. Dolores del tórax, como los que se 
encuentran frecuentemente en la consunción, indican este medicamento. Tisis incipiente. 
Sedante nervioso y estimulante de las mucosas, bronquitis, cistitis y pielitis.  
Tórax  
Dolores punzantes en mama izquierda, que corren a la escápula. [Illic., Therid., Pix.]. Tos 
hueca, seca con cosquilleo en el tórax. Peor por la mañana. Sensación de ardor en el tórax 
izquierdo.  
Relaciones.- Comparar: Myrtus Chekan (Bronquitis crónica con esputo denso, amarillo, difícil 
de desprender. Expectoración copiosa que mantiene al paciente molesto y tosiendo).  
Dosis: Tercera potencia.  
  
482. NAJA TRIPUDIANS  
 (Veneno de cobra; Virus of the Cobra)  
 Descripción 
Naja produce una parálisis bulbar típica (L.J.  Boyd). No causa hemorragia sino solamente 
edema, por lo tanto las víctimas de este reptil frecuentemente llevan solamente una pequeña 
señal de la lesión externa, un pequeño rasguño o pinchazo como única indicación de donde los 
colmillos han hecho su estrago. Los tejidos debajo de la herida están de color púrpura oscuro, y 
una gran cantidad de líquido viscoso como sangre se forma en la vecindad de la herida. El 
primer síntoma es unn intenso dolor ardiente en el lugar de la mordedura. En el hombre sigue 
un intervalo antes de que aparezcan los síntomas. El promedio es una hora. Una vez 
desarrollados, los síntomas siguen un curso rápido. Se produce una sensación de borrachera, 
seguida por una pérdida de fuerza en las extremidades. El paciente se ve privado del habla, de 
la deglución y el control de los movimientos de los labios. La saliva es expelida en grandes 
cantidades, la respiración gradualmente se hace más lenta y lenta, hasta que cesa. Consciente 
todo el tiempo. No es hemorrágica ni séptica como Lachesis y Crotalus. Su acción se asienta 
en el corazón; trastornos valvulares. Marcado oleaje de sangre hacia arriba, marcada disnea, 
incapacidad de acostarse sobre el lado izquierdo. Hipertrofia y lesiones valvulares. Los órganos 
parecen que se juntan. Muy susceptible al frío. Dolor en la frente y sienes con síntomas del 
corazón. Enfermedades que dependen primariamente de la degeneración de células motoras. 
Pérdida del control de los esfínteres.  
 Mente  
 Medita constantemente sobre problemas imaginarios  
 Insanía suicida. [Aurum]  
 Deprimido  
 Aversión a hablar  
 Lenguaje confuso  
 Melancolía  

 373



 Temor de estar solo  
 Temor de la lluvia.  
 Cabeza  
 Dolor en la sien izquierda y región orbitaria izquierda, que se extiende al occipucio, con náusea 
y vómito  
 Fiebre del heno, con laringe seca  
 Ataques de sofocación después de dormir. [Lach.]  
 Ojos fijos  
 Ptosis de ambos párpados.  
 Oídos  
 Ilusiones auditivas; otalgia; otorrea crónica, secreción negra; olor como arenque en salmuera.  
 Respiratorio  
 Apretado en la garganta, con sensación de ahogo  
 Tos seca, irritante, que depende de lesiones cardíacas. [Spong., Lauroc.]  
 Mucosidad y saliva pegajosas  
 Constricción asmática al anochecer  
 Asma que empieza con coriza.  
 Corazón  
 Dolor arrastrante y ansiedad precordial  
 Sensación de peso en el corazón  
 Dolores de angina que se extienden a la nuca, hombro y brazo izquierdos con ansiedad y 
temor de morir  
 Con los síntomas del corazón, dolor en la frente y las sienes  
 Pulso irregular en su fuerza.  
 Amenaza de parálisis del corazón, cuerpo frío, pulso lento, débil, irregular, tembloroso  
 Endocarditis aguda y crónica  
 Palpitaciones  
 Dolor punzante en la región del corazón  
 Corazón dañado después de enfermedades infecciosas.  
 Síntomas marcados de presión baja. [Elaps, Vipera]  
 Femenino  
 Neuralgia del ovario izquierdo; frecuentemente útil en dolor en ingle izquierda, de origen 
oscuro, especialmente en postoperatorios; parecen ser llevados al corazón.  
 Sueño  
 Profundo, como un tronco, con respiración estertorosa, un estado típico de los reptiles. 
Modalidades: Peor por el uso de estimulantes; mejor por caminar o viajar al aire libre.  
Relaciones.- Comparar: venenos de serpientes en general. Bungarus fasciatus (Banded Krait). 
Este veneno produce un estado como polioencefalitis aguda y mielitis, ambos sintomática e 
histológicamente. Lach., Crot., Spig., Spong.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
 
483. NAPHTHALINUM  
 (Naftalina; A chemical Compound from Coal-Tar, Tar Camphor)  
 Descripción 
Coriza, fiebre del heno, tisis pulmonar y también gonorrea han sido influenciados 
favorablemente por este medicamento. Pielonefritis. Irritación de la periferia del aparato 
urinario. Tosferina.  
 Cabeza  
 Se acuesta como estuporoso por un narcótico  
 Inquieto  
 Cara pálida de tonalidad amarillenta.  
 Ojos  
 Marcada afinidad por los ojos  
 Produce desprendimiento de la retina; infiltración de la retina y papila; depósitos en placas en 
la retina; ambliopía y amaurosis consecutiva; sínquisis centelleante; catarata blanda  
 Exudado en la retina, coroides y cuerpo ciliar  
 Catarata  
 Opacidad de la córnea.  
 Orina  
 Deseo irresistible  
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 Meato rojo, hinchado y edema del prepucio  
 Orina negra  
 Dolores cortantes en el pene  
 Dolor en la vejiga  
 Olor ofensivo terrible de orina amoniacal descompuesta.  
 Respiratorio  
 Estornudos; ojos inflamados, dolorosos; cabeza caliente  
 Fiebre del heno  
 Asma espasmódica; mejor al aire libre  
 Adolorimiento en el tórax y estómago; debe aflojarse la ropa  
 Disnea e inspiración suspirosa  
 Enfisema en ancianos con asma  
 Tosferina, paroxismos continuos prolongados de tos, incapaz de hacer una respiración  
 Laringotraqueítis aguda  
 Bronquitis cuando el elemento espasmódico está asociado con expectoración tenaz y 
opresión. (Cartier)  
 Piel.- Dermatitis; infiltración con prurito  
 Erupciones en los ángulos de la boca y pigmentación alrededor de las uñas.  
Relaciones.- Comparar: Dros., Corall., Coccus, Terpin. hydrat. (Tosferina, asma alérgica y 
afecciones bronquiales, 1 a 2 granos).  
Uso no homeopático: Para vermes, y especialmente en oxiuros, dosis de un gramo. 
Externamente en enfermedades de la piel, pomada al 5 por ciento.  
Dosis: Tercera trituración  
  
484. NARCISSUS PSEUDONARCISSUS  
 (Narciso; Daffodil)  
 Descripción 
Síntomas de náusea seguida por vómito violento y diarrea. Los bulbos del narciso contienen un 
alcaloide cuya acción, según las autoridades, varía si es extraído del bulbo en floración o del 
bulbo después de la floración. Así, en el primer caso el alcaloide produce sequedad de la boca, 
detiene la secreción cutánea, dilata la pupila, apresura el pulso, y debilita y hace lenta la 
contracción del corazón. Por otro lado, el alcaloide del bulbo después de la floración produce 
salivación copiosa, aumenta la secreción cutánea, contrae la pupila, produce ligera relajación 
del pulso, y ligero desmayo y náusea- The Lancet. Un medicamento para la tos y bronquitis. 
Tos contínua. Coriza; cefalea frontal. Etapa convulsiva de la tosferina.  
 Piel  
 Eritema de tipo papular, vesicular y pustuloso, agravación en tiempo húmedo.  
Dosis: Primera atenuación.  
 
485. NATRIUM ARSENICOSUM  
 (Arseniato de sodio; Arseniate of Sodium)  
 Descripción 
Un medicamento para el catarro nasal, con cefalea, dolor en la raíz de la nariz y ojos dolorosos 
y secos. Psoriasis. [Ars., Chrysop. ac., Thyroid.]. Bronquitis en niños a partir de los siete años.  
Facilita la terminación del resfriado y conserva la fuerza y el apetito. (Cartier).  
 Cabeza  
 Sensación de flotar al volver la cabeza rápidamente; dolor en la región frontal y raíz de la nariz, 
sobre las órbitas  
 Cefalea; peor por la presión y el humo del tabaco.  
 Nariz  
 Secreción acuosa; gotea en la garganta  
 Sensación de obstrucción en la nariz; dolor en la raíz.  
 Costras secas, al quitarlas dejan una mucosa desollada  
 Goteo postnasal de mucosidad amarilla, espesa, blanda  
 Costras en la nariz.  
 Ojos  
 Conjuntivitis catarral y blefaritis marginal  
 Los ojos los siente débiles, rigidez de los globos oculares y tendencia de los párpados a 
cerrarse  
 Los siente pesados y se caen  
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 Lagrimeo en el viento  
 Aglutinación por la mañana  
 Secos, ardientes, dolorosos; se cansan pronto  
 Edema de la región orbitaria  
 Dolor supraorbitario.  
 Garganta  
 Oscura, púrpura, hinchada, edematosa; roja y brillante.  
 Respiratorio  
 Tos torturante, con expectoración profusa, verdosa  
 Opresión del tórax y en el corazón, y también en la laringe  
 Asma de los mineros  
 Los pulmones los siente como si hubiera inhalado humo.  
 Extremidades  
 Adolorimiento en los brazos; peor en los hombros  
 Dolor en los nervios crurales anteriores  
 Articulaciones rígidas  
 Todo se siente cansado  
 Crujidos en las articulaciones de las rodillas.  
Relaciones: Comparar: Ars., Kali carb., Apis.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
486. NATRUM CARBONICUM  
 (Carbonato de sodio; Carbonate of Sodium)  
 Descripción 
Todos los Natrum estimulan la actividad celular y aumentan la oxidación y el metabolismo. 
Gran debilidad causada por el calor del verano; efectos crónicos de insolación; agotamiento; 
anemia; piel acuosa, lechosa; tobillos muy débiles, son todos los estados peculiares de Natrum 
carbonicum.  
 Mente  
 Incapaz de pensar; comprensión lenta, difícil  
 Debilidad mental y depresión; preocupaciones; muy sensible al ruido; frío, cambios de tiempo  
 Ansiedad e inquietud durante la tormenta de truenos; peor por la música  
 [Ambra]  
 Jovialidad marcada  
 Sensible a la presencia de ciertos individuos.  
 Cabeza  
 Duele por un ligero esfuerzo mental, peor por el sol o trabajar bajo la luz de gas. [Glon.]  
 La siente demasiado grande  
 Audición hipersensible  
 Le duele la cabeza cuando vuelve el tiempo cálido  
 Vértigo por exponerse al sol.  
 Nariz  
 Todo trastorno de la nariz externa que alcanza un tamaño malo- granos y edemas  
 Coriza constante; obstrucción de la nariz  
 Catarro; mal olor de la secreción nasal  
 Muchos trastornos de la nariz externa. [Caust.]  
 Catarro nasal posterior  
 Carraspeo con mucha mucosidad de la garganta; peor por la menor corriente.  
 Cara  
 Pecas, manchas amarillas, granos.  
 Hinchazón del labio superior  
 Palidez con ojeras y párpados hinchados.  
 Estómago  
 Lo siente hinchado y sensible  
 Malos efectos de beber agua fría cuando está acalorado  
 Agruras  
 Hambre a las 5 a. m  
 Digestión muy débil, causada por el menor error en la dieta  
 Aversión a la leche  
 Deprimido después de comer  
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 Sabor amargo  
 Viejos dispépticos, siempre con eructos, tienen estómago ácido y reumatismo  
 Dispepsia mejorada por galletas saladas  
 Intestinos  
 Deseo súbito de defecar  
 Se expulsa rápido y con ruido  
 Expulsión de una sustancia amarilla como pulpa de naranja.  
 Diarrea por leche.  
 Femenino  
 Induración del cérvix  
 Genitales doloridos  
 Sensación de prolapso. [Sepia, Murex]  
 Pesadez, peor sentada; mejor por el movimiento  
 Menstruación tardía, escasa, como agua de lavar carne. [Nitric ac.]  
 Leucorrea ofensiva, irritante, precedida por cólico.  
 Respiratorio  
 Tos seca, cuando entra del exterior a una habitación caliente  
 Tos con frialdad en el lado izquierdo de la mama.  
 Sueño  
 Despierta demasiado pronto por la mañana  
 Sueños eróticos  
 Soñoliento durante el día.  
 Extremidades  
 Torceduras antiguas  
 Gran debilidad de las extremidades, especialmente por la mañana  
 Luxaciones y esguinces fáciles, de los tobillos.  
 Los pies se tuercen. [Caust.]  
 Adolorimiento entre los dedos y entre los ortejos  
 Afectados el talón y el tendón de Aquiles  
 Manos agrietadas  
 El hueco poplíteo es doloroso al movimiento  
 Frialdad helada hasta las rodillas.  
 Piel  
 Tendencia a sudar fácilmente, o piel seca, áspera, agrietada  
 Erupciones en las puntas de los dedos, nudillos y ortejos  
 Erupciones vesiculares en placas y círculos  
 Venas llenas  
 Plantas de los pies desolladas y adoloridas.  
Modalidades: Peor sentado, por la música, por el calor del verano, por esfuerzo mental, 
tormentas de truenos. A la menor corriente, cambios de tiempo, por el sol. Mejor por el 
movimiento, por hurgarse la nariz y los oídos.  
Relaciones.- Comparar: Sodii bicarbonas (en el vómito del embarazo con acetonuria, 30 granos 
en agua, reposar 24 horas); Nat. sulph., Caust., Natr. Cacodyl. Mal aliento y boca con mal olor.  
Dermatitis seca de la piel del abdomen. Crecimientos malignos. (En tisis, 4 centigramos 
hipodérmicamente, diariamente. Aumenta el número de glóbulos rojos al doble. También en 
enfermedades malignas). Arsynal -(Metilarseniato disódico). Introducido por M. A. Gautier, para 
la tisis en la segunda etapa, 4 a 6 centigramos por día durante una semana, seguido por una 
semana de descanso. Pero dosis mucho más pequeñas, de 1x a 3x son seguidas de mejoría, 
disminuye la fiebre, sudor nocturno y cesa la hemoptisis.  
Antídoto: Ars., Camph.  
Dosis: Sexta potencia.  
 
487. NATRUM CHLORATUM 
 (Clorato de sodio; Labarraque's Solution)  
 Descripción 
En estados atónicos y congestivos del útero y sus ligamentos, con trastornos hepáticos.  
Enfermedades catarrales crónicas del oído medio. Constituciones debilitadas, fláccidas. Ambas 
manos hinchadas por la mañana. Flemático. Deprimido, se desmaya.  
 Cabeza  
 Vértigo, con dolor a través de la frente  
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 Sensación de nadar en agua, como si la parte superior de la cabeza flotara  
 Sangrado de la nariz en coágulos.  
 Boca  
 Puntos doloridos irritables a los lados de la lengua y garganta, úlceras de las encías, lengua 
hinchada; ulceraciones aftosas  
 Sabor pútrido  
 Lengua saburral, grande, fláccida, indentada  
 Tos con afonía.  
 Estómago  
 Soñoliento después de las comidas.  
 Orina  
 Oscura, con albúmina y cilindros  
 Nefritis difusa  
 Mucho dolor a través de la región lumbar.  
 Femenino  
 Sensación como si el útero se empujara hacia arriba cuando se sienta. [Ferrum iod.]  
 Siente como si se abriera y se cerrara  
 Metrorragia violenta  
 Leucorrea y dolor de espalda  
 Sensación de prolapso pasivo, por pesadez del útero  
 El útero está pesado, congestionado, con tendencia al prolapso  
 Subinvolución.  
 Extremidades  
 Manos hinchadas por la mañana  
 Extrema debilidad en tobillos y rodillas.  
Relaciones.- Comparar: Aur. Mur. nat., Calc., Sepia, Heliotropinum (desviaciones uterinas, con 
sensación activa de prolapso y pérdida de la voz; dismenorrea membranosa); Antídotos: Puls., 
Guaiacum.  
Dosis: De 15 a 20 gotas de la solución de Labarraque en agua. La tercera atenuación hecha 
con alcohol diluido, bajas con agua  
  
488. NATRUM MURIATICUM  
 (Cloruro de sodio; Chloride of Sodium)  
 Descripción 
El tomar prolongadamente sal en exceso, causa profundos cambios nutritivos en el organismo, 
y no solamente aparecen los síntomas de retención de sal evidentes por edemas y derrames, 
sino también una alteración en la sangre causando un estado de anemia y leucocitosis. 
También parece haber una retención en los tejidos de materiales de desecho que dan lugar a 
síntomas vagamente descritos como gotosos o gota reumática. Las patogenesias están llenas 
de estos síntomas (Dr. Stonham). Un gran medicamento para ciertas formas de fiebre 
intermitente, anemia, clorosis, muchos trastornos del tubo digestivo y la piel. Gran debilidad; la 
mayor debilidad se siente por la mañana, en la cama. Frialdad. Emaciación más notable en el 
cuello. Gran facilidad para resfriarse. Mucosas secas. Sensación de constricción a través de 
todo el cuerpo. Gran debilidad y agotamiento. Muy sensible a todas clases de influencias. 
Hipertiroidismo. Bocio. Enfermedad de Addison. Diabetes.  
 Mente  
 Causas psíquicas de enfermedades; malos efectos de penas, sustos, iras, etc  
 Deprimido, particularmente en enfermedades crónicas  
 El consuelo lo agrava.  
 Irritable; se apasiona por pequeñeces  
 Torpe, apresurado  
 Quiere estar solo para llorar  
 Lágrimas con risas.  
 Cabeza 
 Latidos 
 Cefalea con ceguera.  
 Duele como si miles de martillitos golpearan el cerebro, por la mañana al despertarse, después 
de la menstruación, desde que el sol sale hasta que se oculta.  
 La siente demasiado grande; fría  
 Cefalea anémica en las escolares; nerviosas, desanimadas, agotadas  
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 Cefalea crónica, semilateral, congestiva, desde el amanecer al ocaso, con cara pálida, náusea, 
vómito; periódica; por esfuerzo de los ojos; menstrual  
 Antes del ataque, entumecimiento y cosquilleo en los labios, lengua y nariz, mejorado por el 
sueño  
 Inflamación del seno frontal.  
 Ojos  
 Los siente magullados, con cefalea en niños escolares. Párpados pesados.  
 Músculos débiles y rígidos.  
 Las letras corren juntas  
 Ve chispas  
 Apariencia en zig-zag intensa alededor de los objetos  
 Ardor en los ojos  
 Renuncia a leer o escribir  
 Estenosis del conducto lagrimal con supuración  
 Salida de muco-pus cuando se comprime el saco  
 Lagrimeo, ardiente y acre  
 Párpados hinchados  
 Los ojos parecen húmedos con lágrimas  
 Las lágrimas corren por la cara al toser. [Euphr.]  
 Astenopía debida a insuficiencia del músculo recto interno.  
 [Gels., y Cuprum acet. cuando es debido a los músculos externos].  
 Dolor en los ojos cuando mira hacia abajo, catarata incipiente. [Secale]  
 Oídos  
 Ruidos; rugidos y tintineos.  
 Nariz  
 Coriza fluente, violenta, dura de uno a tres días, entonces cambia a obstrucción de la nariz, 
haciendo la respiración difícil  
 Secreción clara, acuosa, como clara de huevo  
 Coriza con estornudos violentos  
 Infalible para detener un resfriado que comienza con estornudos.  
 Use la trigésima potencia  
 Pérdida del olfato y del gusto.  
 Adolorimiento interno de la nariz  
 Sequedad.  
 Cara  
 Aceitosa, brillante, como engrasada  
 Tez terrosa  
 Ampollas febriles (calenturas).  
 Boca  
 Lengua saburral espumosa, con burbujas a los lados  
 Sensación de sequedad  
 Encías escorbúticas  
 Entumecimiento, cosquilleo de la lengua, labios y nariz  
 Vesículas y ardor en la lengua, como si tuviera un cabello en ella  
 Erupciones alrededor de la boca y vesículas como perlas en los labios. Labios y ángulos de la 
boca secos, ulcerados y fisurados  
 Fisura profunda en medio del labio inferior  
 Lengua mapeada. [Ars., Rhus, Tarax.]  
 Pérdida del sabor  
 Grandes vesículas en labio inferior, que está hinchado y ardiente  
 Sed inmoderada  
 Estómago  
 Hambre, aún así, pérdida de peso. [Iod.]  
 Agruras con palpitaciones  
 Sed insaciable  
 Suda mientras come.  
 Deseo de sal  
 Aversión al pan, a todo lo viscoso, como las ostras; a las grasas  
 Latidos en la boca del estómago  
 Sensación de punzadas en el cardias.  
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 Abdomen  
 Dolores cortantes en el abdomen  
 Distensión  
 Dolor en el anillo abdominal al toser  
 Recto  
 Dolores ardientes y pinchazos después de defecar  
 Ano contraído, desgarrado, sangrante.  
 Estreñimiento; heces secas, que se desmoronan. [Amm. mur., Mag. mur.]  
 Diarrea indolora y copiosa, precedida de dolores pellizcantes en el abdomen.  
 Orina  
 Dolor justo después de orinar. [Sars.]  
 Aumentada, involuntaria cuando camina, tose, etc  
 Tiene que esperar largo tiempo para orinar si otras personas están presentes. [Hepar, Mur. 
ac.]  
 Masculino  
 Emisiones, aún después del coito  
 Impotencia con emisiones retrasadas.  
 Femenino  
 Menstruación irregular; usualmente profusa  
 Vagina seca  
 Leucorrea acre, acuosa  
 Dolores de prolapso; peor por la mañana. [Sepia]  
 Prolapso uterino, con dolor cortante en la uretra  
 Dolores de parto ineficaces  
 Menstruación suprimida. [Sigue con Kali carb.]  
 Caliente durante la menstruación.  
 Respiratorio  
 Tos por cosquilleo en la boca del estómago, acompañada de pinchazos en el hígado y chorros 
de orina. [Caust., Squilla]  
 Pinchazos en todo el tórax  
 Tos con dolor explosivo en la cabeza  
 Respiración corta, especialmente al subir escaleras. [Calc.]  
 Tosferina con lágrimas al toser.  
 Corazón  
 Taquicardia  
 Sensación de frialdad en el corazón  
 El corazón y el tórax los siente apretados  
 Aleteo, palpitaciones; pulso intermitente  
 Pulsaciones del corazón que sacuden todo el cuerpo  
 Intermitentes cuando está acostado.  
 Extremidades  
 Dolor en la espalda, con deseo de un soporte firme. [Rhus, Sep.]  
 Cada movimiento acelera la circulación  
 Palmas calientes y sudorosas.  
 Siente débiles los brazos y las piernas, pero especialmente las rodillas.  
 Padrastros.  
 Sequedad y fisuras en las uñas de los dedos  
 Entumecimiento y cosquilleo en dedos y extremidades inferiores  
 Tobillos débiles y se doblan fácilmente  
 Contracciones dolorosas de los tendones. [Caust.]  
 Crujidos en las articulaciones al moverse  
 Frialdad de las piernas con congestión en la cabeza, tórax y estómago.  
 Sueño  
 Soñoliento por la mañana  
 Sacudidas nerviosas durante el sueño  
 Sueños de ladrones  
 Insomnio por penas.  
 Piel  
 Grasa, aceitosa, especialmente en lugares con cabello  
 Erupciones secas, especialmente en los márgenes del cuero cabelludo y flexiones de las 
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articulaciones  
 Ampollas febriles (calenturas)  
 Urticaria; prurito y ardor  
 Erupciones costrosas en flexiones de las extremidades, márgenes del cuero cabelludo, detrás 
de las orejas. [Caust.]  
 Verrugas en las palmas de las manos  
 Eczema; rojo, desollado e inflamado; peor, comiendo sal, en la costa  
 Afecta al folículo piloso  
 Alopecia  
 Urticaria, prurito después de esfuerzo  
 Piel grasa.  
 Fiebre  
 Escalofrío entre 9 y 11 a. m  
 Calor; sed violenta, aumenta con la fiebre  
 Ampollas febriles (calenturas).  
 Frialdad de todo el cuerpo, y frío continuo muy marcado  
 Hidremia en estados palúdicos crónicos con debilidad, estreñimiento, pérdida de apetito, etc  
 Suda después de cada esfuerzo.  
Modalidades: Peor por ruido, música, una habitación caliente, acostado; a las 10 am., en la 
costa, por esfuerzo mental, consuelo, calor, hablando. Mejor al aire libre, por baño frío, sin 
comidas regulares, acostado sobre el lado derecho; presión contra la espalda, ropa ajustada.  
Relaciones.- Complementario: de Apis, Sepia, Ignatia.; Comparar: Aqua marina. Plasma 
isotónico. El plasma marino es agua tomada a algunas millas de la costa y a cierta profundidad, 
filtrada y diluida con el doble de agua pura fresca. Actúa primeramente en la sangre, como en 
intoxicación, estados escrofulosos, enteritis. Como desintoxicante en cáncer (administrada 
subcutáneamente en el tratamiento de enfermedades de la piel, riñones e intestinos, 
gastroenteritis y tuberculosis). Afecciones escrofulosas de los niños. Linfadenitis. Lupus, 
eczema, úlceras varicosas. Un gran "purificador y vitalizador de la sangre". Agua de mar 
potentizada en debilidad, falta de reacción; síntomas peor en la costa. Bocio) Sal marinum, sal 
de mar, (indicado en hipertrofias crónicas de ganglios, especialmente cervicales. Supuración de 
ganglios. Parece ser un medicamento muy útil como auxiliar, si no como principal, en el 
tratamiento de enfermedades en pacientes con diátesis escrofulosa. También útil en 
estreñimiento). Natrum selenicum (tisis laríngea con expectoración de pequeñas masas de 
moco sanguinolento y ligera ronquera). Natrum silicum (hemofilia; afecciones escrofulosas de 
los huesos; darlo intravenosamente cada tres días en prurito senil); (Dolichos, Fagopyr.). 
Ignatia, Sep., Thuja, Graph, Alum; Antídotos: Ars, Phos, Spir nit dulc.  
Dosis: Potencias de la décimosegunda a la trigésima y más altas. Las potencias muy altas 
frecuentemente tienen resultados más brillantes. Y en dosis no frecuentes.  
  
 
489. NATRUM NITRICUM 
(Nitrato de sodio, salitre; Nitrate of Sodium)  
 Descripción 
Un medicamento de Rademacher para la inflamación. Hemoptisis. Hematuria. Púrpura 
hemorrágica. Viruela hemorrágica. Somnolencia. Dolores de tabes. Gripe.  Hemorragias de 
mucosas, particularmente nasal. Hemoglobinuria. Diátesis de ácido úrico. Asma con orina 
supersaturada con sólidos. Anemia e hidremia. Agotamiento, debe descansar frecuentemente 
cuando camina.  
Cabeza: Embotada. Sin disposición al esfuerzo físico o mental. Dolor presivo hacia adentro. 
Otalgia. Presión hacia adentro en huesos malares. Epistaxis.  
Estómago: Agruras. Aversión al café. Flatulencia, con presión en la boca del estómago y dolor 
en el tórax; peor por el movimiento, mejor eructando.  
Abdomen: Músculos abdominales dolorosos contraídos hacia la columna. Distensión. Defeca 
con dificultad; siente que algo aún permanece.  
Corazón: Dolor en la región del corazón. Pulso lento y blando.  
Dosis: Segunda trituración, también en solución acuosa; una dracma de la sal en 8 onzas de 
agua. Dosis en dracmas. 
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490. NATRUM PHOSPHORICUM 
(Fosfato de sodio; Phosphate of Sodium)  
 Descripción 
Natrum phosphoricum es un medicamento para estados formados por exceso de ácido láctico, 
frecuentemente como por resultado de demasiado azúcar. Trastornos por exceso de acidez. 
Eructos y sabor ácidos. Vómitos ácidos. Capa cremosa, amarilla en la parte posterior del aladar 
y la lengua. Inflamación de cualquier parte de la garganta, con sensación de bola en la 
garganta. Flatulencia, con agruras ácidas. Cólico, con síntomas de vermes. Crujidos en las 
articulaciones. Ictericia. (1x trituración). Oxaluria.  
 Mente  
 Imagina, al despertar por la noche, que los muebles son personas; que oye pasos en la 
habitación de al lado.  
 Temor.  
 Cabeza  
 La siente embotada por la mañana, sensación de plenitud y latidos.  
 Ojos  
 Secreción amarilla-dorada, sustancia cremosa de los ojos  
 Dilatación de una pupila  
 El blanco de los ojos es amarillo sucio.  
 Oídos  
 Un oído rojo, caliente, frecuentemente con prurito, se acompaña con trastornos gástricos y 
acidez.  
 Nariz  
 Olor ofensivo  
 Prurito en la nariz  
 Catarro nasofaríngeo, con mucosidad ofensiva, espesa, amarilla.  
 Cara  
 Palidez azulada, apariencia encarnada de la cara.  
 Boca  
 Ulceras gangrenosas del labio y mejillas  
 Vesículas en la punta de la lengua, con punzadas al anochecer  
 Lengua saburral clara húmeda  
 Capa cremosa, amarilla en la parte posterior del paladar  
 Disfagia.  
 Membrana cremosa, espesa en las amígdalas y paladar blando  
 Estómago  
 Eructos ácidos, vómitos ácidos, diarrea verdosa.  
 Escupe bocanadas de comida.  
 Masculino  
 Emisiones sin sueños, con debilidad en la espalda y temblor en las extremidades.  
 Deseo sin erecciones  
 Gonorrea.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana; pálida, clara, acuosa  
 Esterilidad con secreciones ácidas de la vagina  
 Leucorrea; secreción cremosa o color de miel, o ácida y acuosa  
 Secreción de olor ácido del útero  
 Náusea matutina, con vómitos ácidos.  
 Extremidades  
 Reumatismo de la articulación de la rodilla.  
 Espalda  
 Cansancio; adolorimiento en las muñecas y articulaciones de los dedos  
 Tendones doloridos  
 Crepitación sinovial  
 Artritis reumática.  
 Piel  
 Amarilla  
 Prurito en varias partes, especialmente en los tobillos  
 Urticaria  
 Lisa, roja, brillante  
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 Erisipelas  
 Pies helados de día y ardientes de noche  
 Hinchazón de los ganglios linfáticos  
Relaciones.- Comparar: Natrum lactic (reumatismo y gota; concreciones gotosas; reumatismo 
con diabetes); Natrum nitrosum (angina pectoris. Cianosis, desmayo, heces líquidas copiosas 
por la noche; latidos y plenitud; desmayo, dolor nervioso en la cabeza, náusea, eructos, labios 
azules). Natrum silicofluoricum - Salufer -(un medicamento para el cáncer; tumores, afecciones 
de los huesos, caries, lupus, etmoiditis. Debe usarse con cuidado); Nat selen. (Laringitis 
crónica y tisis laríngea; ronquera de cantantes, expectoración de pequeñas masas de 
mucosidad que frecuentemente aclaran la garganta); Natrum sulphurosum (diarrea con heces 
espumosas); Nat sulphocarbol. (Piemia; pleuresía purulenta, de 3 a 5 granos cada tres horas); 
Nat telluricum (aliento con olor a ajo; sudores nocturnos de tisis); Calc., Robin., Phos. En 
oxaluria 1x cuatro veces al día evita la formación de cálculos; mantenga el oxalato de sodio en 
solución (Schwartz).  
Dosis: Tercera a décimosegunda trituración. En ictericia 1x.; No homeopático: Fosfato de sodio 
hipodérmicamente para la adicción a la morfina, por el Dr. M.J.  Luys. Fosfato de sodio, 75 
granos para el iodismo constitucional, tiroidismo y enfermedad de Graves.  
 
491. NATRUM SALICYLICUM  
 (Salicilato de sodio; Salicylate of Sodium)  
 Descripción 
Tiene un extenso campo de acción, afecta la cabeza, oído, garganta, riñones, hígado y el 
metabolismo. Hemorragias, especialmente epistaxis. Produce efectos marcados en el oído 
interno, con vértigo, sordera, ruidos en los oídos y pérdida de la conducción ósea, por lo tanto 
se usa en la enfermedad de Ménière. Uno de los mejores medicamentos para los efectos de 
postración después de gripe. Lasitud, somnolencia, indiferencia, temblor. Demencia incipiente. 
Aumenta la cantidad de bilis. Amigdalitis folicular.  
 Cabeza  
 Períodos de razonamiento perfecto alternan con manifestaciones de insanía de carácter 
sombrío  
 Vértigo; peor al levantar la cabeza  
 Todos los objetos parece que se mueven a la derecha  
 Cefalea embotante y confusión  
 Fibrositis del cuero cabelludo.  
 Ojos  
 Hemorragia de la retina, retinitis albuminúrica con hemorragia  
 Iridociclitis debido a traumatismos con infección, y enfermedades simpáticas secundarias a 
ello. (Dr. Gradel).  
 Oídos  
 Tinnitus de tono bajo  
 Sordera  
 Vértigo auditivo.  
 Tórax  
 Disnea; respiración ruidosa, superficial, jadeante; pulso irregular  
 Pérdida completa de la voz.  
 Piel  
 Edema, urticaria, placas rojas circunscritas  
 Cosquilleo y prurito  
 Erupción penfigoide.  
Relaciones.- Comparar: Lobelia purpurascens (somnolencia; cefalea con mareo entre cejas; no 
puede mantener los ojos abiertos; lengua blanca -la siente paralizada como también el corazón 
y los pulmones; intensa postración de todas las fuerzas vitales; escalofrío mortal, sin 
estremecimiento; útil para la postración nerviosa, agotante de la gripe); Gaulth., China, Pyrus 
malus -Crab apple tree- (Vértigo del laberinto. Dr. Cooper).  
Dosis: Tercera potencia.; Uso no homeopático. En reumatismo articular agudo, lumbago, 
ciática, etc. Dosis usuales, de diez a veinte granos cada tres horas. Debe usarse 
cuidadosamente, pues frecuentemente destruye el tejido renal. Las dosis alopáticas ordinarias 
quitan el dolor de dismenorrea y promuven el sangrado menstrual.  
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492. NATRUM SULPHURICUM  
 (Sulfato de sodio, sal de Glauber; Sulphate of Sodium- Glauber's Salt)  
 Descripción 
Un medicamento del hígado, especialmente indicado para las llamadas constituciones 
hidrogenoides, donde los trastornos son debidos a vivir en casas húmedas, sótanos, bodegas. 
Se agravan en tiempo lluvioso, por agua en cualquier forma. Siente cada cambio de seco a 
húmedo; no puede ni comer plantas que crecen cerca del agua, ni el pescado. Siempre se 
siente mejor en aire seco, caluroso. Clínicamente, se ha encontrado de valor en la meningitis 
espinal, síntomas de la cabeza por traumatismos en la cabeza, y trastornos mentales como 
consecuencia. Cada primavera retornan las afecciones de la piel. Tendencia a las verrugas, 
dedos y ortejos afectados. Gota crónica. [Lycop.]  
 Mente  
 La música alegre le entristece  
 Melancolía, con ataques periódicos de manía  
 Tendencia suicida; debe esforzarse en retenerse.  
 Incapacidad para pensar  
 Le disgusta hablar o que le hablen.  
 Cabeza  
 Dolor occipital  
 Pinchazos penetrantes en los oídos  
 Vértigo; mejorado por sudor en la cabeza  
 Sensación de explosión cuando tose  
 Sensación de calor en el vértice  
 Dolor taladrante en sien derecha, precedido de ardor en el estómago  
 Malos efectos de caídas y golpes en la cabeza, y trastornos mentales producidos por ello  
 Sueños de agua que corre.  
 Oídos  
 Dolores punzantes, otalgia, pinchazos fulgurantes en tiempo húmedo.  
 Nariz  
 Catarro nasal, con secreción amarilla, espesa y mucosidad salada  
 Coriza  
 Epistaxis  
 Etmoiditis.  
 Ojos  
 Conjuntiva amarilla  
 Párpados granulosos  
 Fotofobia. [Graphites]  
 Boca  
 Mucosidad blanca, viscosa, espesa, tenaz  
 Gusto amargo, ampollas en el paladar.  
 Garganta  
 Mucosidad amarilla, espesa, que gotea en las fosas nasales posteriores.  
 Estómago  
 Vómito ácido.  
 Lengua saburral marrón amarga.  
 Tez amarillenta  
 Sed de algo frío  
 Vómito bilioso, dispepsia ácida, con agruras y flatulencia.  
 Abdomen  
 Catarro duodenal; hepatitis; ictericia y vómito de bilis; hígado dolorido al tacto, con dolores 
punzantes agudos; no tolera ropa ajustada alrededor de la cintura, peor acostado sobre el lado 
izquierdo  
 Flatulencia, cólico por aire en colon ascendente; peor antes del desayuno  
 Ardor en el abdomen y en el ano  
 Dolor de magullado y deseo de defecar  
 Diarrea amarilla, heces acuosas  
 Heces blandas por la mañana; peor después de un rato de lluvia  
 Heces involuntarias, cuando elimina flatos  
 Gran tamaño de las heces.  
 Orina  
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 Cargada con bilis  
 Sedimento como polvo de ladrillo  
 Excesiva orina.  
 Diabetes.  
 Femenino  
 Epistaxis durante la menstruación, que es acre y profusa  
 Ardor en la faringe durante la regla  
 Vulvitis herpética  
 Leucorrea amarilla-verdosa, que sigue a la gonorrea en mujeres  
 Leucorrea con ronquera.  
 Masculino  
 Condilomas; excrecencias carnosas, blandas; secreción verdosa  
 Gonorrea; secreción espesa, verdosa; poco dolor.  
 Respiratorio  
 Disnea, durante tiempo húmedo  
 Se debe sostener el tórax cuando tose.  
 Asma húmedo; estertores en el tórax, de 4 a 5 a. m  
 Tos, con expectoración verdosa, espesa, viscosa; el tórax lo siente vacío  
 Constante deseo de hacer una respiración profunda, prolongada  
 La tos lastima tanto que lo levanta de la cama; sostiene el lado doloroso. [Bryonia]  
 Dolor a través de la parte inferior del lado izquierdo del tórax.  
 Cada resfriado ocasiona un ataque de asma.  
 Espalda  
 Prurito cuando se desviste  
 Dolores violentos en la nuca, y en la base del cerebro.  
 Dolores penetrantes entre las escápulas  
 Meningitis espinal; opistótonos.  
 Extremidades  
 Hinchazón de los ganglios axilares  
 Inflamación alrededor de la raíz de las uñas  
 Ardor plantar; edema de los pies; prurito entre los ortejos  
 Gota  
 Dolor en las extremidades, que lo impulsan a cambios frecuentes de posición  
 Panadizos.  
 Dolor en la articulación de la cadera, peor del lado izquierdo, peor al inclinarse  
 Rigidez de las rodillas, crujidos de las articulaciones  
 Reumatismo, peor en tiempo húmedo frío.  
 Piel  
 Prurito cuando se desviste  
 Ictericia, vesículas acuosas  
 Excrecencias sicóticas; verrugas como masas rojas en todo el cuerpo.  
Modalidades.- Peor por música (le entristece); acostado sobre el lado izquierdo; humedad de 
sótanos, tiempo húmedo. Mejor por tiempo seco, presión, cambios de posición.  
Relaciones.- Comparar: Natrum succinate (5 granos cada tres horas. Ictericia catarral). Malaria 
officinalis -materia vegetal descompuesta- (tiene un evidente poder de causar la desaparición 
del plasmodio del paludismo. Caquexia palúdica. Sensación general de debilidad. Afecciones 
esplénicas. Paludismo y reumatismo. Enfermedades hepáticas funcionales. Sexta potencia y 
más altas). Natrum choleinicum -Fel Tauri Depuratum- (estreñimiento; catarro crónico gástrico e 
intestinal; cirrosis del hígado; diabetes; dolor en la nuca; tendencia a dormir después de comer; 
muchos flatos; ascitis); Momordica -Balsam Apple- (Cólico, dismenorrea con borbotones de 
sangre); Pulmo vulpis -pulmón de lobo- (persistente cortedad de la respiración, causando 
paroxismos de asma al menor movimiento. Estertores húmedos sonoros, fuertes. 1x 
trituración); Peumus boldus -Boldo- (estados atónicos del estómago y canal intestinal; estados 
hepáticos que siguen al paludismo. Peso ardiente en la región del hígado y estómago, sabor 
amargo, languidez; absceso del hígado; asma, bronquitis, catarro, edema del pulmón); Natrum 
iodat. (Endocarditis reumática incipiente, bronquitis crónica, reumatismo y sífilis terciaria. 
Afecciones catarrales crónicas, arterioesclerosis. En esto, varios síntomas como angina de 
pecho, vértigo, disnea se hacen menos marcados después del uso continuo de 5 a 10 gramos, 
tres veces al día). Natrum hyposulph. (Manchas hepáticas, local e internamente); Sulphur, 
Thuja, Merc., Stilling.; Complementario: Ars., Thuja.  
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Dosis: De la primera a la décimosegunda trituración  
  
493. NICCOLUM 
 (Níquel; Metallic Nickel)  
 Descripción 
Migraña con náusea periódica, nerviosa, con astenopía, digestión débil, estreñimiento. Catarro.  
Corresponde a pacientes que escriben, nerviosos, debilitados, con frecuentes cefaleas, 
dispepsia y estreñimiento.  
 Cabeza  
 Crujidos en las vértebras cervicales cuando mueve la cabeza.  
 Dolor en el vértice como un clavo  
 Presión en el vértice por la mañana; peor hasta mediodía y en una habitación caliente  
 Pinchazos  
 Los objetos parecen demasiado grandes  
 Migraña; primero en el lado izquierdo  
 Contracciones del labio superior.  
 Nariz  
 Estornudos violentos; obstrucción  
 Catarro nasal, con enrojecimiento e hinchazón en la punta de la nariz  
 Dolor agudo en la raíz de la nariz, se extiende a vértice y a sienes.  
 Garganta  
 Irritada, lado derecho con gran sensibilidad; dolorido al tacto, externamente.  
 Sensación de estrangulamiento.  
 Gástrico  
 Vacío, sensación de vacío en epigastrio, sin deseo de alimento.  
 Gastralgia aguda con dolores que se extienden al hombro  
 Sed e intenso hipo.  
 Secreción ácida fétida que rezuma de molares  
 Diarrea y tenesmo después de leche.  
 Femenino  
 Menstruación tardía, escasa, con gran debilidad y ardor en los ojos  
 Leucorrea profusa; peor, después de orinar [Mag. mur., Plat.]; peor también después de la 
menstruación.  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Tos seca, carraspeante, con pinchazos en el tórax  
 Lo obliga a sentarse y sostener la cabeza  
 Debe poner sus brazos en los muslos, cuando tose.  
 Piel  
 Prurito en todo el cuerpo, peor en el cuello, no se mejora por rascarse.  
Modalidades: Peor periódicamente, cada dos semanas; cada año, por la mañana. Mejor al 
anochecer.  
Dosis: Tercera trituración.  
  
494. NICCOLUM SULPHURICUM  
 (Sulfato de níquel; Sulphate of Nickel)  
 Descripción 
Util en trastornos del climaterio Neuralgias periódicas de origen palúdico. Aumento de la orina y 
la saliva. Sabor a cobre. Personas que escriben con astenopía, débiles, con digestión débil y 
estreñimiento, están peor por la mañana y sufren de cefalea periódica y ronquera.  
 Cabeza  
 Nervioso, inquieto, con deseo de descansar, cansado, no puede quedarse en ninguna 
ocupación  
 Cefaleas periódicas, dolor occipital que se extiende abajo a la columna, peor acostado sobre la 
espalda; dolor dolorido en los ojos.  
 Espalda  
 Sensación de rigidez, de entumecimiento, peor en el cuello  
 Columna adolorida  
 Se despierta por la mañana con ardor plantar  
 Dolores en la columna, piernas y brazos pesados y débiles, no puede acostarse sobre su 
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espalda.  
 Femenino  
 Dolor sordo en los ovarios, con sensación como si la menstruación apareciera  
 Bochornos de calor, seguidos de sudoración en partes que se tocan unas con otras, cuando 
las separa se secan.  
Dosis: Segunda trituración  
  
495. NITRICUM ACIDUM  
 (Acido nítrico; Nitric Acid)  
 Descripción 
Selecciona por su acción especial las salidas del cuerpo donde la membrana mucosa se 
encuentra con la piel; los dolores son como astillas.- Dolores pinchantes. Marcada mejoría de 
todos los síntomas cuando viaja en coche. Actúa mejor en personas de tez oscura y pasada la 
edad media de la vida. Sífilis, después de abuso de mercurio. Los dolores aparecen y 
desaparecen rápidamente. [Bell.]. Constituciones hidrogenoides. Medicamento sicótico. 
Ampollas y úlceras en la boca, lengua, genitales; sangra fácilmente. Fisuras, con dolor mientras 
defeca, como si el recto fuera desgarrado. Todas las secreciones son muy ofensivas, 
especialmente la orina, heces y sudoración. Personas que tienen enfermedades crónicas, y se 
resfrían fácilmente y con tendencia a la diarrea. Irritabilidad física excesiva. Caquexia debida a 
sífilis, escrófula, fiebre intermitente con padecimiento hepático y anemia, etc. Arenillas; artritis. 
Sangrado capilar despues de un curetaje.  
 Mente 
 Irritable, odioso, vengativo, testarudo 
 Desesperación sin esperanza 
 Sensible a los ruidos, al dolor, tacto, sacudidas 
 Temor de morir.  
 Cabeza  
 Sensación de una banda alrededor de la cabeza.  
 Cefalea por la presión del sombrero; sensación de plenitud; peor por el ruido de la calle  
 Se cae el cabello  
 Cuero cabelludo sensible.  
 Oídos  
 Dificultad auditiva; mejor por ir en coche o en tren  
 Muy sensible a los ruidos, como el traqueteo de los carros en el pavimento. (Coffea, Nux.)  
 Crujidos en los oídos cuando mastica.  
 Ojos  
 Visión doble; dolores pinchantes, agudos.  
 Ulceraciones de la córnea  
 Oftalmía gonorreica, fotofobia, constante lagrimeo  
 Iritis sifilítica.  
 Nariz  
 Ocena  
 Tapones verdes de la nariz, todas las mañanas  
 Coriza con orificios nasales adoloridos y sangrantes  
 Punta de la nariz, roja  
 Pinchazos, como una astilla en la nariz  
 Caries de mastoides  
 Epistaxis, con afecciones del tórax  
 Catarro nasal crónico, con secreción corrosiva, amarilla, ofensiva  
 Difteria nasal, con secreción acuosa, excesivamente excoriante.  
 Boca  
 Aliento pútrido  
 Salivación  
 Sangrado de las encías  
 Granos dolorosos a los lados de la lengua  
 Lengua limpia, roja y húmeda con centro saburral.  
 Los dientes se aflojan; encías blandas y esponjosas  
 Ulceras en paladar blando, con dolores agudos como astillas. Salivación y aliento fétidos  
 Saliva sanguinolenta.  
 Garganta  
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 Seca  
 Dolor dentro de los oídos  
 Carraspea mucosidad constantemente  
 Placas blancas y puntos agudos como por astillas, al tragar  
 Estómago  
 Mucha hambre, con gusto dulzón  
 Deseo de cosas indigeribles (tiza, tierra, etc)  
 Dolor en el cardias  
 Dispepsia con exceso de ácido oxálico, ácido úrico y fosfatos en orina y gran depresión mental  
 Le gusta la sal y las grasas. [Sulphur]  
 Abdomen  
 Gran esfuerzo para defecar, pero defeca poco  
 El recto lo siente desgarrado  
 Intestinos constipados, con fisuras en el recto  
 Dolores desgarrantes cuando defeca  
 Dolores violentos cortantes después de defecar, durante horas. [Rathania]  
 Hemorragias del intestino, profusas, brillantes  
 Prolapso del ano  
 Hemorroides que sangran fácilmente  
 Diarrea, viscosa y ofensiva  
 Después de defecar, irritable y agotado  
 Cólico mejorado por apretarse la ropa  
 Ictericia, dolor en el hígado.  
 Orina  
 Escasa, oscura, ofensiva.  
 Olor a orina de caballo  
 Frío al orinar.  
 Ardor y pinchazos  
 Orina sanguinolenta y albuminosa  
 Alterna orina turbia fosfática con orina abundante en el caso de viejos prostáticos.  
 Masculino  
 Dolorido y ardor en glande y debajo del prepucio  
 Ulceras; ardor y dolor pinchante; exuda material ofensivo.  
 Femenino  
 Partes externas adoloridas, con úlceras. [Hepar., Merc., Thuja.]  
 Leucorrea marrón, de color carne, acuosa o filamentosa, ofensiva  
 Cae el vello de los genitales. [Nat. mur., Zinc.]  
 Hemorragias uterinas  
 Menstruación temprana, profusa, como agua sucia  
 Con dolor en la espalda, caderas y muslos  
 Pinchazos a través de la vagina  
 Metrorragia después del parto.  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Afonía, con tos seca, por cosquilleo en la laringe y boca del estómago  
 Adolorimiento en parte inferior del esternón.  
 Disnea al subir escaleras. [Ars., Calc.]  
 Tos durante el sueño. [Chamom.]  
 Extremidades  
 Sudor de los pies fétido, que causa adolorimiento de los ortejos, con pinchazos; sabañones en 
los ortejos  
 Sudor de las palmas, manos; uñas azules, frías  
 Olor ofensivo de la axila por la noche.  
 Piel  
 Verrugas, grandes, dentadas; sangran al lavarse  
 Ulceras sangran fácilmente, sensibles; dolores como astillas; bordes irregulares en zig-zag; la 
base parece como carne cruda  
 Granulación exhuberante  
 Poros negros en la cara, pápulas peor en la frente.  
Modalidades: Peor al anochecer y por la noche, clima frío, y también clima cálido. Mejor 

 388



cuando anda en coche. [lo contrario en Cocculus].  
Relaciones.- Complementario: Ars., Calad., Lac. can., Sepia.; Incompatible: Lachesis.; 
Comparar: Merc., Kali c., Thuja, Hepar, Calc.  
Dosis: Sexta potencia. Cuando el paciente de Acido nítrico empieza a mejorar, los síntomas de 
la piel pueden aparecer por algún tiempo, es una indicación favorable.  
  
496. NITRI SPIRITUS DULCIS  
 (Espíritu de nitro, éter nitroso; Sweet Spirits of Nitre)  
 Descripción 
Apatía sensorial en fiebres agotantes donde hay estupor, dificultad para levantar al paciente, se 
encuentra en este remedio. Piel seca, náusea, flatulencia. Gusto salado. Malos trastornos por 
la sal. [Ars., Phos.]. Se resfría en tiempo tormentoso. Nefritis aguda que sigue a fiebre 
escarlatina. Edemas. Es un excelente diurético.  
 Cara  
 Prosopalgia, con fotofobia  
 Ardor en las mejillas y vómito, seguido por lasitud.  
 Dolores taladrantes en los huesos faciales; en ángulos del maxilar inferior  
 Muy sensible al frío.  
 Respiratorio  
 Respiración muy rápida por caminar solamente una pequeña caminata  
 Constricción dolorosa debajo del esternón.  
Modalidades: Peor por trastornos en la mente, durante el invierno y primavera.  
Relaciones.- Aumenta la acción de Digitalis.; Comparar: Phosp. ac., Lycop.  
Dosis: Unas pocas gotas del Spiritus puro en agua, cada dos o tres horas.  
  
497. NITRO-MURIATICUM ACID 
 (Agua regia; Aqua Regia)  
 Descripción 
Casi un específico en Oxaluria. Quita los molestos síntomas de la piel que se parecen a 
psoriasis. De tres a cinco gotas, tres veces al día. Los llamados estados biliosos; hígado torpe, 
hepatitis y cirrosis temprana del hígado. Corresponde más a la torpeza hepática y catarro 
gástrico, comunes en climas húmedos y calurosos y se agrava por comer carne y alcohol 
(Hale). Constricción del ano. Arenillas.  
 Boca  
 Las encías sangran fácilmente  
 Ptialismo.  
 Constante babear por la noche. [Merc.]  
 Ulceras gangrenosas; ulceraciones pequeñas, superficiales dentro de la boca y lengua  
 Sabor metálico. [Cuprum met.]  
 Estómago  
 Eructos ácidos, con sensación de vacío de hambre en el estómago; no mejorado por comer  
 Salivación, peor por la noche.  
 Heces  
 Estreñimiento, con deseo ineficaz  
 Esfínter contraído  
 Ano húmedo y dolorido.  
 Orina  
 Turbia  
 Ardor en la uretra  
 Oxaluria.  
Dosis: Cinco a diez gotas, bien diluido.  
  
498. NUPHAR LUTEUM  
 (Nenúfar amarillo, pequeño lirio de los pantanos; Yellow Pond-lily)  
 Descripción 
Produce debilidad nerviosa, con marcados síntomas en la esfera sexual. Masculino. Completa 
ausencia del deseo sexual; genitales relajados; pene retraído. Impotencia, con emisiones 
involuntarias al defecar, cuando orina. Espermatorrea. Dolor en testículos y pene.  
 Heces  
 Enterocolitis  
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 Diarrea amarilla; peor por la mañana  
 Diarrea durante la tifoidea.  
Relaciones: Comparar, en debilidad sexual: Agnus, Kali brom., Lycop., Selen., Yohimbin. En 
diarrea: Chelid., Gambog., Sulph., Nymphoea odorata -Sweet Water Lily- (diarrea por la 
mañana temprano, dolor de espalda; leucorrea acre, úlceras ofensivas; broncorrea; dolor de 
garganta ulcerativo).  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia.  
  
499. NUX MOSCHATA  
 (Nuez moscada; Nutmeg)  
 Descripción 
Tendencia marcada a ataques de desmayos, con insuficiencia del corazón. Extremidades frías, 
con somnolencia irresitible. Indicanuria. Inclinación general a la inconsciencia durante cuadros 
agudos. Lipotimias. [Ignatia]. Tambaleo al tratar de caminar  
 Mente  
Cambiante; ríe y llora  
 Memoria deteriorada, confusa  
 Sensación de atolondrado, como en un sueño  
 Piensa que tiene dos cabezas.  
 Cabeza  
 Vértigo, cuando camina al aire libre; duele por comer un poco de más  
 Sensación de expansión, con somnolencia.  
 Latidos en la cabeza  
 Sensación de crujidos en la cabeza  
 Sensible al menor contacto en corrientes de aire  
 Cefalea explosiva, mejor por presión dura.  
 Ojos  
 Los objetos se ven muy grandes, muy lejos o borrosos  
 Manchas delante de los ojos  
 Midriasis.  
 Nariz  
 Muy sensible a los olores; epistaxis, sangre oscura; seca, obstruida.  
 Boca  
 Muy seca  
 La lengua se adhiere al paladar; pero no desea agua  
 Saliva como algodón. [Berb.]  
 Odontalgia durante el embarazo  
 Lengua entumecida, paralizada  
 Sequedad de la garganta.  
 Estómago  
 Excesivamente distendido  
 Dispepsia flatulenta  
 Hipo, y deseo de alimentos muy sazonados  
 Retrocesión de la gota al estómago.  
 Abdomen  
 Debilidad paralítica del abdomen  
 Enormemente distendido  
 Las heces son blandas, y aún así es incapaz de expulsarlas, aún con gran esfuerzo. [Alum.]  
 Desmayo durante o después de defecar.  
 Hemorroides salientes.  
 Femenino  
 Hemorragia uterina  
 Menstruación demasiado prolongada, oscura, espesa  
 Leucorrea lodosa y sanguinolenta  
 Supresión, con ataques de desmayo persistentes y somnolencia. [Kali carb.]  
 Menstruación variable, irregular en tiempo y en cantidad.  
 Respiratorio  
 Pérdida de la voz por caminar en contra del viento. [Hepar]  
 Tos cuando entra en calor en la cama.  
 Corazón  
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 Temblor, aleteo  
 Sensación como si algo agarrara al corazón  
 Palpitaciones, pulso intermitente.  
 Extremidades  
 Dolor de cadera derecha a rodilla; peor por el movimiento, especialmente cuando sube 
escaleras  
 Reumatismo por mojarse los pies, por exposición a corrientes  
 Reumatismo mejorado por ropa seca, caliente  
 Fatiga por el menor esfuerzo.  
 Sueño  
 Gran somonlencia. [Indol]  
 Los malestares causan somnolencia.  
 Coma.  
 Fiebre  
 El escalofrío empieza en la mano izquierda. [Carbo]  
 Frío y calor sin sed; falta de sudoración  
 Sequedad de la piel y en partes internas, también en los ojos, nariz, labios, boca, lengua, 
garganta, etc.  
Modalidades: Peor por viento húmedo frío, alimento frío, baño frío, acostado sobre el lado 
doloroso, movimiento, sacudida. Mejor por calor, tiempo seco.  
Relaciones.- Oleum myristica -Aceite de nuez moscada-(como un medicamento para 
furúnculos, panadizos, úlceras enfermizas, se ha usado en la 2x potencia); Ornithogalum 
(flatulencia, sensación de hinchazón en la parte inferior de tórax; para donde se de la vuelta en 
la cama, siente como una bolsa de agua que también se moviera; úlcera gástrica y cáncer). 
Myristica sebifera (inflamación flemonosa, apresura la supuración; antiséptico poderoso. 
Tendencia a ulceraciones en todos los tejidos. Se dice que actúa más poderosamente que 
Hepar y Silicea.; Comparar: Nux v., Puls., Rhus, Ign., Asaf.; Antídotos: Camph., Gels., Valer.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
 
500. NUX VOMICA  
 (Nuez vómica; Poison-nut)  
 Descripción 
Es de los grandes policrestos, porque el volumen de sus síntomas corresponde en su similitud 
a aquellas enfermedades más frecuentes y comunes. Es frecuentemente el primer remedio 
indicado después de muchos medicamentos, estableciendo un equilibrio de fuerzas y 
neutralizando efectos crónicos. Nux es preeminentemente el medicamento para muchos 
estados que inciden en la vida moderna. El típico paciente de Nux, es más bien claro, rápido, 
activo, nervioso e irritable. Realiza mucho trabajo mental; tiene esfuerzos mentales y lleva una 
vida sedentaria, se encuentra en trabajadores de oficina de mucho tiempo, exceso de estudio y 
muy apegado a los negocios, con sus preocupaciones y ansiedades. La vida en interiores y el 
esfuerzo mental le hacen buscar estimulantes como café, vino, posiblemente en exceso; o de 
nuevo espera que se aquiete en su excitación, por abusar de los efectos sedantes del tabaco, 
si no es que sea realmente una víctima de las drogas seductoras como el opium, etc. Estas 
cosas están asociadas con otros excesos; en la mesa, toma de preferencia alimentos 
estimulantes y preferiblemente muy sazonados; vino y mujeres juegan su parte para hacerlo 
olvidar las dedicaciones del día. Horas más tarde son las consecuencias; una cabeza pesada, 
dispepsia y temperamento irritable son la herencia al día siguiente. Entonces toma algunos 
purgantes, píldoras para el hígado o aguas minerales, y pronto se acostumbra a estas cosas, lo 
que complicará más las cosas. Dado que estas debilidades están más en el campo del hombre 
que en el de la mujer, Nux es predominatemente un medicamento masculino. Estos estados 
producen un sistema nervioso irritable, hipersensible y muy impresionable, lo que Nux aliviará y 
calmara. Corresponde especialmente a trastornos digestivos, congestión portal y estados 
hipocondríacos que dependen de ello. Convulsiones con estado de conciencia; peor al tacto, 
movimiento. Temperamento celoso intenso. Los pacientes de Nux, tiene escalofrío fácilmente, 
evitan el aire libre, etc. Nux siempre está fuera de su estado armónico; estados espasmódicos 
no armoniosos.  
 Mente  
 Muy irritable; sensible a todas las impresiones  
 Mal genio, malicioso  
 No tolera el ruido, olores, luz, etc  
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 No le gusta que lo toquen  
 El tiempo pasa demasiado lento  
 Aún el menor trastorno lo afecta grandemente  
 Disposición a reprochar a otros  
 Malhumor, crítico.  
 Cabeza  
 Cefalea en occipucio o sobre los ojos, con vértigo; el cerebro parece moverse en círculo  
 Hipersensibilidad  
 Vértigo, con pérdida momentánea de la conciencia.  
 Sensación de embriaguez; peor por la mañana, esfuerzo mental, tabaco, alcohol, café, al aire 
libre  
 Dolor presivo en el vértice, como si un clavo se encajara en él  
 Vértigo por la mañana y después del almuerzo  
 Cuero cabelludo sensible  
 Cefalea frontal, con deseo de presionar la cabeza contra algo  
 Cefalea congestiva, asociada con hemorroides  
 Cefalea por la luz del sol. [Glon., Nat. carb.]  
 La siente distendida y adolorida en su interior, después de una borrachera.  
 Ojos  
 Fotofobia; más por la mañana  
 Escozor, sensación de sequedad en el canto interno  
 Neuralgia infraorbitaria, con ojos acuosos  
 Atrofia del nervio óptico, por uso habitual de intoxicantes  
 Paresia de los músculos oculares; peor por el tabaco y estimulantes  
 Contracciones orbitarias que irradían al occipucio  
 Neuritis óptica.  
 Oídos  
 Prurito en el oído a través de la trompa de Eustaquio  
 Canal auricular seco y sensible  
 Otalgia; peor en la cama  
 Hiperestesia del nervio auditivo; los sonidos fuertes son dolorosos, y le enojan.  
 Nariz  
 Obstruida, especialmente por la noche  
 Resfriados con obstrucción y gangueo después de exposición a un ambiente frío y seco; peor 
en una habitación caliente  
 Los olores tienden a producir desmayo  
 Coriza; fluente de día, obstrucción por la noche y fuera de casa; o alterna entre ambas fosas 
nasales  
 Epistaxis por la mañana. [Bryo.]  
 Secreción acre, pero con sensación de obstrucción.  
 Boca  
 Maxilares contraídos  
 Pequeñas úlceras aftosas, con saliva sanguinolenta.  
 Mitad anterior de la lengua, limpia; la posterior, saburral gruesa; blanca, amarilla, con bordes 
fisurados  
 Odontalgia; peor con cosas frías  
 Encías hinchadas, blancas y sangrantes.  
 Garganta  
 Aspera, sensación de raspada  
 Cosquilleo después de despertar por la mañana  
 Sensación de aspereza, tirantez y tensión.  
 Constricción de la faringe  
 Uvula hinchada  
 Pinchazos al oído.  
 Estómago  
 Sabor ácido, y náusea por la mañana, después de comer  
 Peso y dolor en el estómago; peor un tiempo después de comer  
 Flatulencia y pirosis  
 Eructos ácidos, amargos  
 Náusea y vómito, con muchas arcadas  
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 Hambre voraz, especialmente un día antes de un ataque de dispepsia  
 Región del estómago muy sensible a la presión. [Bryo., Ars.]  
 Epigastrio distendido, con una presión como piedra, varias horas después de comer.  
 Deseo de estimulantes  
 Desea grasas y las tolera bien.  
 (Pulsatilla lo opuesto)  
 Dispepsia por tomar café fuerte  
 Dificultad para eructar aire  
 Desea vomitar pero no puede.  
 Abdomen  
 Dolorido, como golpeado en paredes abdominales. [ Apis, Sulphur]  
 Distensión flatulenta, con cólico espasmódico  
 Cólico por descubrirse  
 Hígado congestionado, con pinchazos y dolorido  
 Cólico, con presión hacia arriba, causando respiración corta, y deseo de defecar  
 Debilidad de la región del anillo abdominal.  
 Hernia estrangulada. [Opium]  
 Presión en el abdomen inferior hacia los genitales  
 Hernia umbilical en niños pequeños.  
 Heces  
 Estreñimiento, con deseos fecuentes ineficaces, defecación incompleta e insatisfactoria; 
sensación como si una parte quedara sin expulsarse.  
 Constricción del recto  
 Acción peristáltica irregular; en consecuencia deseo frecuente ineficaz, o solamente pasan 
pequeñas cantidades en cada intento  
 La ausencia de deseo para defecar, es una contraindicación  
 Alterna estreñimiento y diarrea, después de abuso de purgantes  
 El deseo de defecar se siente en todo el abdomen  
 Hemorroides internas con prurito, con deseo ineficaz de defecar; muy dolorosas; después de 
medicamentos drásticos  
 Diarrea después de una borrachera; peor por la mañana  
 Evacuaciones pequeñas frecuentes  
 Heces escasas con mucho deseo  
 Disentería; el defecar mejora los dolores por un tiempo  
 Constante malestar en el recto  
 Diarrea, con ictericia. [Dig.]  
 Orina  
 Vejiga irritable; por un esfínter espasmódico  
 Frecuente deseo; poco y frecuentemente  
 Hematuria. [Ipec., Tereb.]  
 Deseo ineficaz, espasmódico y estranguria  
 Cólico renal que se extiende a genitales, con goteo de orina  
 Mientras orina, prurito en uretra y dolor en el cuello de la vejiga.  
 Masculino  
 Excitación fácil del deseo  
 Emisiones por una vida de lujo  
 Malos efectos de excesos sexuales  
 Dolor constrictivo en los testículos  
 Orquitis. [Ham., Puls.]  
 Espermatorrea, con sueños, dolor de espalda, ardor en la columna, debilidad e irritabilidad  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana, dura demasiado; siempre irregular, sangre negra.  
 [Cycl., Lach., Puls.] Con cuadros de desmayo  
 Prolapso uterino  
 Dismenorrea, con dolor en el sacro, y deseo constante de defecar  
 Dolores de parto ineficaces; se extienden al recto, con deseo de defecar y micción frecuente. 
[Lil.]  
 Deseo demasiado fuerte  
 Metrorragia, con sensación como si los intestinos quisieran moverse.  
 Respiratorio  
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 Ronquera catarral, con garganta rasposa  
 Constricción espasmódica  
 Asma, con plenitud en el estómago, por la mañana y después de comer. Tos, con sensación 
como si todo se desgarrara en el tórax  
 Respiración superficial  
 Opresión de la respiración.  
 Tos seca, apretada; a veces con expectoración sanguinolenta  
 La tos causa una cefalea explotante y dolor en el epigastrio.  
 Espalda  
 Lumbalgia  
 Ardor en la columna; peor de 3 a 4 am.  
 Neuralgia cervicobraquial; peor al tacto  
 Debe sentarse para volverse en la cama.  
 Dolor de golpeado debajo de las escápulas  
 Sentarse le es doloroso.  
 Extremidades  
 Se duermen los brazos y manos  
 Paresia de los brazos, con sacudidas  
 Piernas entumecidas; las siente paralizadas; calambres en pantorrillas y plantas  
 Parálisis parcial, por sobreesfuerzo o por mojarse. [Rhus]  
 Crujidos en las articulaciones de las rodillas durante el movimiento  
 Arrastra los pies cuando camina  
 Sensación de súbita pérdida de fuerza en brazos y piernas por la mañana.  
 Sueño  
 No puede dormir después de las 3 a.m., hasta muy tarde por la mañana; despierta sintiéndose 
muy mal.  
 Soñoliento después de las comidas, y por la mañana temprano  
 Sueños llenos de prisas y apresurado  
 Mejor después de un sueño corto, excepto si le despiertan.  
 Piel  
 Cuerpo caliente ardiente, especialmente la cara; aún así no puede moverse o descubrirse sin 
sensación de escalofrío.  
 Urticaria con trastornos gástricos  
 Acné; piel roja y manchada.  
 Fiebre  
 Predomina la etapa de frío  
 Los paroxismos se adelantan por la mañana  
 Excesivo rigor con uñas de los dedos azules.  
 Adolorimiento en espalda y extremidades y síntomas gástricos  
 Friolero; debe estar cubierto en cada etapa de la fiebre  
 Sudoración ácida; solamente de un lado del cuerpo  
 Frío al descubrirse, aunque no permite que le cubran  
 Calor seco en el cuerpo.  
Modalidades: Peor por la mañana, por esfuerzo mental, después de comer, por el tacto, por 
especias, estimulantes, narcóticos, tiempo seco, frío. Mejor por una siesta si se le permite 
terminarla; al anochecer, mientras está en reposo, en tiempo húmedo [Caust.], por una presión 
fuerte.  
Relaciones.- Las semillas de Nux contienen cobre, notar la propensión a los calambres en 
ambos.; Complementario: Sulphur, Sepia.; Incompatible: Zinc.; Comparar: Strychnia. Kali carb., 
Hydras., Bry., Lyc., Graph.; Antídotos: Coffea, Ign., Cocc.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima y más altas. Se dice que Nux actúa mejor si se da 
por la noche.  
  
501. NYCTANTHES ARBOR TRISTIS  
 (Jazmín de noche, jazmín de la India; Paghala-malli- Sad Tree)  
 Descripción 
Fiebres biliosas y remitentes obstinadas; ciática; reumatismo. Estreñimiento en niños.  
 Cabeza  
 Ansiedad e inquietud; cefalea sorda  
 Lengua saburral.  
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 Estómago  
 Sensación de ardor, mejor por aplicaciones frías  
 Sed, mejor vomitando.  
 Abdomen  
 Sensibilidad del hígado  
 Heces biliosas, profusas, con náusea  
 Estreñimiento.  
 Fiebre  
 Sed, antes y durante el escalofrío y el calor; mejor vomitando al final del escalofrío; sudoración 
no marcada.  
Dosis: Tintura, en gotas.  
NYCTANTEHES ARBORTRISTIS 
(Shephalika)  
Pertenece a la familia de las Oleaceae, experimentado en primer lugar por el Dr. S.C.  Ghosh. 
También es conocido como Siuli o Harsinghar. Clínicamente actúa maravillosamente en casos 
de fiebres remitentes, ciática, estreñimiento y cefalea.  
 Mente  
 Ansiedad; inquietud.  
 Cabeza  
 Cefalea sorda; mareo.  
 Boca  
 Lengua saburral gruesa blanca o amarillenta.  
 Estómago  
 Sensación de ardor en el estómago que mejora por aplicaciones frías; vómito bilioso profuso 
con náusea.  
 Abdomen  
 Hígado sensible, dolorido; pinchazos en el hígado.  
 Heces  
 Estreñimiento, heces biliosas, acompañadas con náusea.  
 Orina  
 Orina de color intenso.  
 Fiebre  
 Sed insaciable antes y durante el escalofrío y el calor; la náusea puede estar o no presente; 
beber causa vómito.  
Dosis: Tintura madre.  
  
502. OCIMUM CANUM  
 (Alfavaca; Brazilian Alfavaca)  
 Descripción 
Se debe recordar en enfermedades del riñón, vejiga y uretra. Diátesis de ácido úrico. Su 
principal característica es la arenilla roja en la orina, y ha sido frecuentemente verificado.  
Hinchazón de ganglios inguinales y mamas. Cólico renal, especialmente del lado derecho. 
Síntomas de cálculos renales pronunciados.  
 Orina  
 Acidez alta; formación de cristales puntiagudos de ácido úrico  
 Turbia, espesa, purulenta, sanguinolenta; sedimento como polvo de ladrillo rojo o amarillo  
 Olor a moho  
 Dolor en los uréteres  
 Calambres en los riñones.  
 Masculino  
 Calor e hinchazón del testículo izquierdo.  
 Femenino  
 Vulva hinchada; dolores como dardos en los labios  
 Pezones dolorosos al menor contacto  
 Las mamas se sienten llenas y tensas; prurito  
 Prolapso vaginal.  
Relaciones.- Comparar: Berb., Hedeoma, Lycop., Pareir., Urtica.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
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503. OCIMUM CARYOPHYLLATUM  
 (Dulal Tulasi)  
 Descripción 
Curativo en padecimientos que presentan trastornos urinarios y enfermedades de órganos 
generativos, como espermatorrea; gonorrea; hematuria; disentería sanguinolenta.  
Organos urinarios 
Micción frecuente; ardor extremo durante la micción, pasa pus con la orina; hematuria. Tiene 
una acción decidida en los riñones, vejiga y uretra. En gonorrea, en la primer etapa cuando hay 
excesivo ardor durante la micción y la orina está mezclada con pus.  
Dosis: Tintura madre, 3x, 6x.  
  
504. OCIMUM SANCTUM  
 (Tulasi)  
 Descripción 
Miembro de la familia de las "Labiatae", es llamado también por otros nombres como 
Vishnupriya Tulasi, Divya, Bharati Krishna mul o Holy Basil. Fué experimentado primero por el 
Dr Mure. Asma, catarro, resfriado, tos, fiebre. El Dr. Mure lo señala como específico en 
afecciones de vermes.  
 Mente  
 Olvidadizo, falta de concentración; el niño inquieto llora quejumbrosamente, no le gusta estar 
acostado en la cama; postración, somnolencia; se duerme mientras contesta.  
 Cabeza  
 Cefalea pesada, dolores pulsantes, como clavos encajados, mejorado por la presión; mareo 
peor mientras camina, mejor arropándose la cabeza; calor en el vértice, mejor echándose agua 
fría y abanicándose.  
 Ojos  
 Dolor, enrojecimiento; lagrimeo de los ojos por catarro nasal; oftalmía, velo delante de los ojos 
cuando los fija en algo.  
 Oídos  
 Ruidos en los oídos; los ruidos fuertes parecen ser muy dolorosos  
 Secreción acuosa del oído; pus ofensivo del oído; dificultad de la audición; oleadas de calor en 
el oído.  
 Nariz  
 Catarro nasal asociado con estornudos; secreción blanca o amarilla de la nariz; orificios 
nasales ulcerados; epistaxis.  
 Cara y boca  
 Cara pálida o roja; labios rojo brillantes; salivación acuosa; sabor amargo y pútrido en la boca; 
aftas en la boca; lengua roja brillante o los lados están rojos y la porción media es saburral; 
labios secos y negros, como quemados.  
 Garganta  
 Dolor en la garganta con dificultad para tragar.  
 Dolor mientras tose, ronquera  
 Tórax  
 Dolor en el tórax cuando tose; estornudos; en asma no puede estar quieto en la cama; dolor 
en medio del esternón.  
 Estómago y abdomen  
 Flatulencia; eructos; hipo; ruidos en el abdomen; falta de apetito, pesadez en el abdomen, no 
mejora por defecar; dolor agarrante en hígado y bazo.  
 Fiebre  
 Excelente remedio en gripe y fiebres asociadas con tos; dolores agudos en el cuerpo; dolores 
de huesos; adolorimiento de músculos y cefalea terrible; fiebre tifoidea con escalofrío; 
sensación de ardor en todo el cuerpo, delirio; somnolencia y estado comatoso  
 Heces  
 Copiosas, ofensivas, mucosas o sanguinolentas, amarillas o verdosas, involuntarias durante la 
fiebre alta; diarrea en tiempo lluvioso o en otoño.  
 Orina  
 Micción involuntaria en los niños, ardor mientras orina, frecuente deseo de orinar.  
 Secreciones femeninas  
 Loquios ofensivos que duran largo tiempo; secreción profusa sanguinolenta después del parto; 
leucorrea.  
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Dosis: Tintura madre, 3x.  
  
505. OENANTHE CROCATA  
 (Oenante azafranado, abeto del agua, perejil lechoso; Water Dropwart)  
 Descripción 
Convulsiones epileptiformes; peor durante la regla y el embarazo. Eclampsia puerperal; 
convulsiones urémicas. Ardor en garganta y estómago, náusea y vómito. Manchas rojas en la 
cara. Contracciones convulsivas faciales. Afecciones de la piel, especialmente lepra e ictiosis.  
 Cabeza  
 Dolores en toda la cabeza, mareado  
 Inconsciencia súbita y completa  
 Delirio furioso, vértigo  
 Semblante lívido, ojos fijos, pupilas dilatadas, contracciones convulsivas de los músculos 
faciales, trismo, espuma en la boca  
 Muchos bostezos  
 Tendencia a llorar por pequeñas cosas.  
 Respiratorio  
 Tos cosquilleante, con estertores en la parte inferior del tórax, y expectoración espumosa, 
espesa  
 Respiración estertorosa, pesada, espasmódica.  
 Extremidades  
 Convulsiones, opistótonos  
 Dolor a lo largo de los nervios crural y ciático, que comienza en la espalda  
 Manos y pies fríos  
 Entumecimiento de manos y pies.  
Relaciones.- Comparar: Cicuta, Kali brom.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
506. OLDENLANDIA HERBACEA  
 (Khetpagra)  
 Descripción 
Experimentado primero por el Dr. P.P.  Biswas, pertenece al orden natural de las "Rubiaceae".  
También conocido como Kshetra- parpata, Daman-paper, Vero-nela, Verma, Poriengo, Kazuri, 
Indian Madder. Indicado especialmente para fiebres agotantes, trastornos gástricos; depresión 
nerviosa; ictericia, etc.  
 Fiebre  
 Aumento de la temperatura por la mañana temprano con escalofrío, sed, cefalea, sensación de 
ardor en todo el cuerpo  
 La intensidad de la fiebre disminuye gradualmente  
 Fiebre remitente o intermitente que comienza con síntomas biliosos  
 La fiebre aparece con gran intensidad un día, y el siguiente es de carácter no intenso.  
 Síntomas gastrointestinales  
 Vómito bilioso; heces blandas biliosas.  
 Dosis  
 Tintura madre, 3x, 6x, 30  
  
507. OLEANDER-NERIUM ODORUM  
 (Laurel rosado; Rose-laurel)  
 Descripción 
Tiene una acción marcada en la piel, corazón y sistema nervioso, produciendo y curando 
estados paralíticos con contracciones calambroideas de las extremidades superiores. 
Hemiplejía. Articulación de la palabra difícil.  
 Mente  
 Memoria débil; percepción lenta  
 Melancolía, con estreñimiento obstinado.  
 Cabeza  
 Vértigo y diplopía, cuando mira hacia abajo  
 Vértigo, cuando mira fijamente un objeto, o al levantarse de la cama  
 Dolor en el cerebro, como si la cabeza explotara  
 Sensación de entumecimiento  
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 Embotado, incapaz de pensar  
 Indolencia  
 Erupción en cuero cabelludo  
 Puntos húmedos, fétidos, detrás de las orejas [Graph., Petrol.] y el occipucio, con áreas 
herpéticas, rojas, ásperas delante de las orejas  
 Prurito corrosivo en la frente y márgenes del cabello, peor por el calor.  
 Ojos  
 Solamente puede ver los objetos cuando los mira de lado  
 Ojos acuosos al leer  
 Visión doble  
 Sensación como si los ojos los estiraran hacia atrás en la cabeza.  
 Cara  
 Pálida, hundida, con ojeras. [Phos. ac.]  
 Estómago  
 Hambre canina, se apresura al comer, sin apetito  
 Sed  
 Eructos en vacío  
 Vómitos de alimentos; agua verdosa  
 Latidos en la boca del estómago.  
 Abdomen  
 Borborigmos, con flatos fétidos, profusos  
 Dolor roente alrededor del ombligo  
 Deseo ineficaz  
 Heces indigeridas.  
 Heces involuntarias cuando expulsa flatos.  
 Dolor ardiente en el ano.  
 Tórax  
 Opresión como por un peso; asmático cuando está acostado  
 Palpitaciones, con debilidad y sensación de vacío en el tórax  
 Disnea  
 Pinchazos sordos en el tórax.  
 Extremidades  
 Debilidad en extremidades inferiores  
 Parálisis de las piernas y pies  
 Falta de calor animal en las extremidades  
 Pies fríos  
 Parálisis indolora  
 Pies fríos constantemente  
 Hinchazón, rigidez ardiente en los dedos de las manos  
 Venas de las manos hinchadas  
 Edema  
 Rigidez de articulaciones.  
 Piel  
 Prurito, granos con costra; herpes; sensible y entumecida  
 Ardor nocturno  
 Piel muy sensible; la menor fricción causa adolorimiento y grietas  
 Erupción con prurito violento, sangra, rezuma; falta de sudoración  
 Prurito, especialmente del cuero cabelludo, que es sensible.  
Modalidades: Peor al desvestirse, por reposo, fricción de la ropa.  
Relaciones.- Comparar: Con., Nat. mur., Rhus, Caust., Lathyr.; Oleander contiene Oleandrin y 
también Nerein, éste último se dice que es muy cercano si no idéntico a la Digitalina. El pulso 
se vuelve más lento, más regular, más fuerte. Diuresis; la palpitación, el edema y la disnea de 
la enfermedad valvular desaparecen.; Antídotos: Camph., Sulph.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
508. OLEUM ANIMALE  
 (Aceite destilado del cuerno de ciervo; Dippel's Animal Oil) 
 Descripción 
Actúa sobre el sistema nervioso, especialmente en la región del neumogástrico. Util en migraña 
y neuralgia del cordón espermático. Dolores ardientes y pinchazos. Dolores que tiran hacia 
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arriba y de atrás hacia adelante.  
 Cabeza  
 Dolor desgarrante, con tristeza e irritabilidad; peor después de comer; mejorado por frotarse  
 Vesículas ardientes con prurito; mejor por la fricción  
 Los huesos malares se sienten empujados hacia arriba  
 Migraña con poliuria.  
 Ojos  
 Escozor en los ojos; visión neblinosa  
 Cuerpos centelleantes delante de los ojos  
 Lagrimeo cuando come  
 Miopía  
 Contracciones de los párpados. [Agaricus]  
 Nariz  
 Secreción acuosa, excoriante; peor al aire libre.  
 Cara  
 La siente estirada  
 Dolores calambroideos  
 Contracciones de los labios.  
 Los huesos malares los siente empujados hacia arriba  
 Odontalgia, mejor apretando los dientes.  
 Boca  
 Se muerde las mejillas mientras come. [Caust.]  
 La lengua la siente adolorida  
 Sensación grasa en la boca  
 Garganta  
 Irritada, seca, constricción  
 El aire lo siente frío.  
 Estómago  
 Sensación como si tuviera agua en el estómago, de frialdad, de constricción y de ardor; mejor 
eructando.  
 Abdomen  
 Flatulencia y ruidos  
 Deseo ineficaz de defecar, con ardor en el ano  
 Después de defecar, dolor dolorido en el abdomen.  
 Orina  
 Poliuria  
 Orina verdosa, deseo frecuente y urgente de orinar, con tenesmo y orina escasa  
 Prurito en la uretra.  
 Masculino  
 Deseo aumentado; eyaculacións demasiado temprana  
 Dolor a lo largo del cordón espermático hasta los testículos  
 Los testículos los siente apretados y empujados hacia arriba; peor el derecho  
 Presión en el periné.  
 Hipertrofia prostática.  
 Femenino  
 Menstruación temprana y escasa; sangrado negro.  
 Respiratorio  
 El tórax lo siente constreñido  
 Asma por supresión de la sudoración de los pies  
 Opresión  
 Pinchazos en las mamas de atrás hacia adelante.  
 Extremidades  
 Sensación de torcedura lumbar  
 Crujidos de las vértebras al levantar la cabeza. [Aloe, Nat.c., Thuj.]  
 Inquietud  
 Dolores reumáticos en hombros  
 Sudor a olor de salmuera de los talones.  
Modalidades: Peor después de comer, de 2 a 9 p. m. Mejor por frotarse, por eructos, al aire 
libre.  
Relaciones.- Comparar: Puls., Ars., Silic., Sepia.; Antídotos: Camph., Opium.  
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Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima y más altas.  
  
509. OLEUM JECORIS ASELLI  
 (Aceite de hígado de bacalao; Cod-liver Oil)  
 Descripción 
Internamente es un nutriente y un medicamento hepático y pancreático. (Burnett). Emaciación, 
lasitud, enfermedades escrofulosas, afecciones reumáticas. Atrofia de los niños pequeños; 
emaciación con manos y cabeza calientes; inquieto y febril por la noche. Dolores en la región 
del hígado. Tuberculosis en el comienzo.  
 Pecho  
 Ronquera.  
 Dolores punzantes agudos  
 Puntos ardientes  
 Tos cosquilleante, seca, carraspeante, especialmente por la noche  
 Tosferina en niños escrofulosos, raquíticos  
 En estos casos darlo en gotas, aumentando diariamente una gota hasta doce, y disminuir en la 
misma forma (Dahkle)  
 Dolorido en el tórax.  
 Hemoptisis. [Acalypha, Millef.]  
 Palpitaciones que acompañan a otros síntomas  
 Ictericia.  
 Niños que no pueden tomar leche.  
 Extremidades  
 Dolorido en codos y rodillas, y en sacro.  
 Reumatismo crónico, con rigidez muscular y de tendones.  
 Ardor en las palmas.  
 Fiebre  
 Constante escalofrío al anochecer  
 Fiebre héctica.  
 Sudores nocturnos.  
Relaciones.- Comparar: Cholesterine, Tubercul., Phosp., Iod.Un litro de Oleum Jecoris contiene 
0.4 gramos de yodo. Gadus morrhua - Bacalao- (respiración frecuente, con aleteo de la nariz; 
aflujo de sangre al tórax; dolor en pulmones y tos; calor seco en palmas).  
Dosis: Primera a tercera trituración. Localmente en tiñas de la piel, y frotarlo por la noche, en 
bebés emaciados, pequeños.  
  
510. OLEUM SANTALI  
 (Aceite de la madera de sándalo; Oil of Sandalwood)  
 Descripción 
La acción en la esfera urinaria y sexual es la más utilizable, especialmente en la gonorrea. 
También es un expectorante, desinfectante y estimulante. Dos o tres gotas en azúcar 
mejorarán a menudo la tos carraspeante, cuando es poco el esputo expectorado.  
 Masculino  
 Erección dolorosa; hinchazón del prepucio  
 Secreción mucopurulenta, espesa, amarilla  
 Dolor profundo en el periné.  
 Orina  
 Frecuente, ardiente, escozor, hinchazón y enrojecimiento del meato  
 Chorro pequeño y lento  
 Dolor agudo en la región reinal.  
 Sensación de una bola presionando la uretra; peor estando de pie  
 Gota gonorreica, con secreción espesa, profusa; cistitis crónica.  
Dosis: De dos a diez mínimos en cápsulas.  
  
511. ONISCUS ASELLUS-MILLEPEDES  
 (Un tipo de ciempiés; Wood-louse)  
 Descripción 
Tiene una propiedad diurética característica; de ahí su uso en edemas. Estados asmáticos, con 
catarro bronquial.  
 Cabeza  
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 Dolor taladrante detrás del oído derecho, en la apófisis mastoides. [Caps.]  
 Pulsaciones violentas de las arterias. [Pothos, Glonoine.]  
 Presión dolorosa encima de la raíz de la nariz.  
 Estómago  
 Presión persistente en el cardias  
 Vómito.  
 Abdomen  
 Distensión; meterorismo; cólico muy severo.  
 Orina  
 Dolores cortantes, ardientes en la uretra  
 Tenesmo de la vejiga y recto, con ausencia de heces y orina.  
Relaciones.- Comparar: Pothos foet., Canth.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
512. ONOSMODIUM VIRGINIANUM  
 (Falso mijo gris; False Gromwell)  
 Descripción 
Falta de poder de concentración y coordinación: Vértigo, entumecimiento y postración 
muscular. Asociación marcada síntomas de la cabeza y de los ojos, con cansancio muscular y 
debilidad. Un medicamento para la migraña. Cefalea por esfuerzo de los ojos y debilidad 
sexual. Produce una disminución del deseo sexual en ambos sexos; por lo tanto 
homeopáticamente indicado en neurastenia sexual. Depresión o pérdida de la vida sexual en la 
mujer. Dolores neurálgicos. Postración general. Actúa como si hubiera nacido cansado.  
 Cabeza  
 Pérdida de la memoria  
 La nariz la siente seca  
 Confusión  
 Embotado, pesada, mareo, presión hacia arriba en occipucio  
 Dolor occipitofrontal por la mañana, al despertar, principalmente del lado izquierdo.  
 Dolor en sienes y mastoides. [Caps.]  
 Ojos  
 Visión borrosa; disco óptico hiperémico y vasos retinianos hipertrofiados  
 Sensación de tensión en los ojos; peor usándolos  
 Ojos pesados y embotados, astenopía muscular; músculos oculares tensos  
 Paresia de los músculos internos del ojo  
 Dolores en los globos oculares entre la órbita y el ojo, que se extienden a la sien izquierda.  
 Garganta  
 Sequedad severa  
 Secreción de las fosas nasales posteriores 
 Desollado, raspado 
 Sensación de obstrucción en las fosas nasales posteriores 
 Síntomas peor por bebidas frías.  
 Abdomen  
 Deseo de agua helada y bebidas frías; desea beber frecuentemente  
 El abdomen lo siente distendido.  
 Espalda  
 Dolor en región dorsal y lumbar  
 Entumecimiento y cosquilleo en pies y piernas.  
 Tórax  
 Dolorido, dolor en mamas; las siente hinchadas y doloridas  
 Dolor en el corazón; pulso rápido, irregular, débil.  
 Masculino  
 Excitación sexual constante  
 Impotencia psíquica.  
 Pérdida del deseo  
 Emisiones rápidas  
 Erección deficiente.  
 Femenino  
 Dolores uterinos severos; dolores de prolapso; regreso de antiguos dolores  
 Deseo sexual completamente abolido.  
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 Siente como si la menstruación fuera a aparecer  
 Dolor en las mamas  
 Prurito en los pezones  
 Menstruación demasiado temprana y demasiado prolongada  
 Adolorimiento en la región uterina  
 Leucorrea amarilla, acre, profusa.  
 Extremidades  
 Dolor en la espalda  
 Sensación de cansancio y entumecimiento en las piernas, hueco poplíteo y debajo de las 
rodillas  
 Marcha tambaleante.  
 Las aceras le parecen demasiado altas  
 Dolor en la región de la escápula izquierda  
 Gran debilidad muscular y cansancio.  
Modalidades: Peor por el movimiento, sacudidas y ropa ajustada. Mejor cuando se desviste, 
acostado sobre la espalda, por bebidas frías y comiendo.  
Relaciones.- Comparar: Nat. mur., Lilium, Gels., Ruta.  
Dosis: Trigésima atenuación.  
  
513. OOPHORINUM-OVININUM  
 (Extracto de ovario; Ovarian extract)  
 Descripción 
Sufrimientos que siguen a la extirpación de los ovarios. Trastornos climátericos en general. 
Quistes de ovario. Trastornos cutáneos y acné rosacea. Prurigo.  
Relaciones: Comparar: Orchitium -Extracto testicular- después de ovariectomía, debilidad 
sexual, decaimiento senil).  
Dosis: Bajas trituraciones.  
  
514. OPERCULINA TURPENTHUM  
 (Turbita; Nishope)  
 Descripción 
Un medicamento para la peste, fiebres, diarrea.  
Mente 
Delirio asociado con inquietud, locuacidad. Tendencia a escapar de la cama; delirios, los 
dolores causan desmayo.  
Abdomen 
Diarrea acuosa, profusa con sensación de hundimiento. Cólera morbo. Hemorroides.  
Piel 
Ganglios linfáticos hipertrofiados e indurados. Furúnculos y abscesos con supuración lenta.  
  
515. OPIUM-PAPAVER SOMNIFERUM  
 (Opio, adormidera, jugo lechoso de la adormidera; Dried Latex of the Poppy)  
 Descripción 
Hahnemann decía que es mucho más difícil estimar la acción del Opium que la de la mayor 
parte de los demás medicamentos. Los efectos de Opium como se ve en la insensibilidad del 
sistema nervioso, la depresión, el estupor soñoliento, la analgesia y la torpeza, la pereza 
general y la falta de reacción vital, constituyen las indicaciones principales de este 
medicamento cuando se usa homeopáticamente. Todos los malestares están caracterizados 
por el sopor. Son indoloros y se acompañan de sueño estuporoso, pesado, respiración 
estertorosa. Piel sudorosa. Cara oscura, marrón-caoba. Apoplejía serosa- congestión pasiva, 
venosa. Falta de sensibilidad a la acción de las medicinas. Reapariciones y agravaciones por 
acalorarse. Opium disminuye los movimientos voluntarios, contrae las pupilas, deprime las 
funciones intelectuales más elevadas, disminuye el autocontrool y el poder de concentración, 
de juicio; estimula la imaginación, suprime todas las secreciones excepto las de la piel. Falta de 
susceptibilidad a los medicamentos aún cuando estén indicados. Enfermedades originadas por 
susto.  
 Mente  
 No desea nada  
 Completa pérdida de la conciencia; estado apopléctico  
 Fantasías de terror, atrevidas, alegres, brillantes  
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 Incapaz de entender o apreciar sus sufrimientos  
 Piensa que no está en casa  
 Habla delirante, con ojos muy abiertos.  
 Cabeza  
 Vértigo; ligereza de la cabeza en ancianos.  
 Embotado, pesado, estúpido  
 Delirio  
 Vértigo después de susto  
 Dolor en la parte posterior de la cabeza; siente un gran peso ahí. [Gels.]  
 Sensación explotante  
 Completa insensibilidad, sin comprensión para nada  
 Parálisis cerebral.  
 Ojos  
 Semicerrados, dilatados; pupilas insensibles, contraídas. Ptosis. [Gels., Caust.]  
 Mirada fija, vidriosa.  
 Cara  
 Roja, abotagada, hinchada, oscura, caliente  
 Parece intoxicado, atontado. [Bapt., Lach.]  
 Contracciones espasmódicas faciales, especialmente en ángulos de la boca  
 Venas distendidas de la cara  
 Maxilar inferior caído.  
 Deformada.  
 Boca  
 Seca  
 Lengua negra, paralizada  
 Espuma sanguinolenta  
 Sed intensa  
 Labios hinchados  
 Articulación de la palabra y deglución difíciles  
 Estómago  
 Vómito, con cólico y convulsiones  
 Vómito fecaloide  
 Hernia estrangulada  
 Hambriento; no desea comer.  
 Abdomen  
 Duro, distendido, timpánico  
 Cólico saturnino  
 Durante el cólico, deseo de defecar y expulsa heces duras.  
 Heces  
 Estreñimiento obstinado; sin deseo de defecar  
 Heces como bolas negras, duras, redondas.  
 Las heces protruden y retroceden. [Thuja, Silic.]  
 Retención espasmódica de las heces en el intestino grueso  
 Heces involuntarias, negras, ofensivas, espumosas  
 Dolor violento en el recto, como si una presión lo despedazara.  
 Orina  
 Lentitud para empezar; chorro débil  
 Retenida o involuntaria después de un susto  
 Pérdida de la fuerza o de la sensibilidad de la vejiga.  
 Femenino  
 Menstruación suprimida por susto  
 Detención de los dolores de parto con coma y contracciones  
 Convulsiones puerperales; somnolencia o coma entre paroxismos  
 Amenaza de aborto y supresión de los loquios, por susto, con sopor  
 Dolores horribles como de parto en el útero, con deseo de defecar.  
 Respiratorio  
 Se detiene la respiración al dormirse; debe ser sacudido para volver a empezar. [Grindelia]  
 Ronquera  
 Ronquidos profundos; respiración estertorosa, ruidosa  
 Respiración desigual, difícil, profunda, intermitente  

 403



 Calor en el tórax; ardor en el corazón  
 Tos, con disnea y cara azul; con expectoración sanguinolenta.  
 Sueño  
 Gran somnolencia. [Gels., Nux mosch.]  
 Cae en un sueño pesado, estúpido  
 Coma profundo  
 Pérdida de la respiración al dormirse. [Grind.]  
 Coma vigil  
 Carfología  
 Muy soñoliento, pero no puede dormir  
 Lo mantienen despierto los ruidos lejanos, el canto de gallos, etc  
 El niño sueña con gatos, perros, formas negras  
 La cama la siente tan caliente que no puede estar en ella  
 Sueños amorosos, fantásticos, placenteros  
 Escalofrío que sacude; después calor con sueño y sudor  
 Sed solamente durante el calor.  
 Fiebre  
 Pulso lleno y lento  
 El calor se extiende por todo el cuerpo  
 Sudoración caliente.  
 Fiebre caracterizada por estupor, respiración roncante, contracciones de las extremidades, sed 
intensa y somnolencia.  
 Temperatura general baja con inclinación al estupor.  
 Espalda y extremidades  
 Opistótonos  
 Venas del cuello hinchadas  
 Parálisis sin dolor. [Oleander]  
 Contracciones de las extremidades.  
 Entumecimiento  
 Sacudidas como si los flexores estuvieran sobreactuando  
 Convulsiones; peores por el brillo de la luz; frialdad de las extremidades.  
 Piel  
 Caliente, húmeda, sudorosa  
 Constante deseo de descubrirse  
 Sudoración caliente en todo el cuerpo, excepto en extremidades inferiores.  
Modalidades: Peor por calor, durante y después de dormir. [Apis, Lach.]: Mejor por cosas frías, 
caminar constantemente.  
Relaciones.- Comparar: Apis, Bell., Gels., Nux mosch., Morphinum (extrema susceptibilidad al 
dolor; contracciones; timpanismo; mucho prurito); Codein (tos incesante, seca, molesta; 
contracciones de músculos, especialmente de los párpados); Eschscholtzia -Amapola de 
California- (un soporífero inocuo); Antídotos: Intoxicación aguda por Opio: Atropina y café 
negro. Intoxicación crónica: Ipeca, Nux, Passiflora. Berberis es útil para contraatacar el hábito 
del opio.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima y la 200. Preparaciones y usos no homeopáticos. 
Solamente paliativo en dolores intensos, insomnio, peritonitis y para detener la secreción 
excesiva en diarrea, diabetes, etc. Opium (crudo)- Dosis oficial, 1 grano. Laudano (tintura)- 
Dosis, 5 a 20 gotas. Extracto de Opio de 1/4 a 1 grano. Paregoric- Tintura de alcanfor 
compuesta. Contiene en cada dracma 1/4 de grano de opio igual a 1/30 de grano de morfina. 
Dosis de 1/2 a 1 dracma fluida en adultos. Para niños, de 3 a 5 gotas. Los Polvos de Dover 
consisten de Opium, Ipeca y Sulfato de potasio. Contiene un 10 por ciento de Opio e Ipeca. 
Dosis de 5 a 15 granos. Morfina 1/8 a 1/4 de grano. Solución de magendie de 16 granos a 1 
onza o 5 gotas igual a 1/6 de grano. Codeína 1/2 a 1 grano. Apomorfina 1/20 a 1/10 
hipodérmicamente.  
  
516. OPUNTIA-FICUS INDICA  
 (Higo chombro-nopal; Prickly Pear)  
 Descripción 
Diarrea con náusea. Sensación como si los intestinos se quedaran abajo en el abdomen 
inferior. Sensación de náusea en tercio inferior del abdomen. Enteroptosis con evacuaciones 
blandas y frecuentes.  
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Relaciones.- Comparar: Chaparro amargoso (los médicos mexicanos lo alaban como un 
específico en diarrea crónica). Ricinus communis (diarrea, disentería, diarrea crónica 
obstinada).  
Dosis: Segunda atenuación.  
  
517. OREODAPHNE  
 (Laurel de California; California Laurel)  
 Descripción 
Cefalea neurálgica, dolor cervicooccipital, meningitis cerebroespinal, diarrea atónica y cólico 
intestinal.  
 Cabeza  
 Mareo; peor al inclinarse o moverse  
 Cabeza pesada, párpados pesados, contracciones  
 Dolor intenso, con presión en el ángulo interno de cada órbita, generalmente la izquierda, que 
se extiende a través del cerebro y cuero cabelludo a la base del occipucio; peor por la luz, el 
ruido; mejor, cerrando los ojos y estando quieto  
 Dolor sordo constante en región cervical y occipital, extendiéndose a la escápula, a la 
columna, en la cabeza; dolor en los oídos  
 Gran pesadez de la cabeza, con constante deseo de moverla, lo que no le mejora  
 Párpados caídos  
 Contracciones  
 Diarrea atónica.  
 Estómago  
 Eructos, con náusea y estremecimiento.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera. Olfación de la tintura.  
  
518. ORIGANUM 
 (Orégano, mejorana; Sweet Marjoram)  
 Descripción 
Actúa en el sistema nervioso generalmente, y es efectivo en masturbación y en excesivos 
impulsos sexuales. Afecciones de las mamas. [Bufo]. Deseo de un ejercicio activo que la 
impulsa a correr.  
 Femenino 
Erotomanía; impulsos lascivos poderosos; leucorrea; histeria. Ideas y sueños lascivos.  
Relaciones.- Comparar: Ferula glauca (en excitación sexual violenta en mujeres; frialdad 
helada en occipucio); Plat., Valer., Canth., Hyosc.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
519. ORNITHOGALUM UMBELLATUM  
 (Estrella de Belén; Star of Bethlehem)  
 Descripción 
Debe ser considerado en gastritis crónica y otras induraciones abdominales, posiblemente 
cáncer del tracto intestinal, especialmente de estómago y ciego. Su centro de acción es en el 
píloro, causa contracciones dolorosas con distensión duodenal. Depresión del espíritu. 
Completa postración. La sensación de náusea mantiene al paciente despierto por la noche.  
 Estómago 
Lengua saburral. Sensación agonizante en el tórax y en el estómago, empieza en el píloro con 
flatos que ruedan de un lado a otro, pérdida de apetito, arcadas de flemas y pérdida de peso. 
Ulceras gástricas incluso con hemorragia. Los dolores aumentan cuando el alimento pasa por 
el píloro. Vómito de una sustancia que parece posos de café. Hundimiento doloroso a través 
del epigastrio.  
Dosis: Una sola dosis de tintura madre y esperar su acción.  
  
520. OSMIUM METALLICUM  
 (Osmio; The Element)  
 Descripción 
Irritación y catarro de los órganos respiratorios. Eczema. Albuminuria. Dolor en la tráquea. 
Aumenta y da olor a sudoraciones locales. Causa la adhesión del pliegue de la uña.  
 Cabeza  
 Siente como una banda en la cabeza  
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 Caída del cabello. [Kali carb., Fluor.ac.]  
 Nariz  
 Coriza, con sensación de plenitud en la cabeza  
 Nariz y laringe sensibles al aire  
 Pequeñas masas de flema en orificios nasales posteriores.  
 Ojos  
 Glaucoma; con visión iridiscente  
 Neuralgia violenta supra e infraorbitaria; dolores violentos y lagrimeo  
 Colores verdes alrededor de la luz de la vela.  
 Conjuntivitis  
 Aumento en la tensión intraocular, visión borrosa, fotofobia.  
 Respiratorio  
 Laringitis aguda; tos y expectoración de mucosidad filamentosa, tenaz  
 Tos convulsiva; siente como si la membrana de la laringe se desgarrara  
 Tos dura, seca, ruidosa, en explosiones cortas violentas, que vienen de muy abajo y sacuden 
todo el cuerpo  
 El hablar causa dolor en la laringe.  
 Ronquera; dolor en la laringe; esternón dolorido  
 Contracciones de los dedos, con tos espasmódica  
 Piel  
 Eczema, con prurito  
 Piel irritada  
 Granos con prurito  
 Bromidrosis, sudor en la axila con olor a ajo; peor al anochecer y por la noche  
 El pliegue queda adherido a la uña en crecimiento.  
Relaciones.- Comparar: Argent., Iridium, Selen., Mangan.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
521. OSTRYA VIRGINICA  
 (Arbol del hierro; Ironwood)  
 Descripción 
De gran valor en la anemia por paludismo. Estados biliosos y fiebre intermitente.  
 Gástrico 
Lengua amarilla; saburral en la base. Pérdida de apetito. Náusea frecuente, con cefalea frontal 
sorda. Dolores con náuseas.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
 
 522. OVI GALLINAE PELLICULA  
 (Membrana de la cáscara de huevo de gallina; Membrane of Egg-shell)  
 Descripción 
Dolores súbitos. Sensación de prolapso. Intolerancia a cintas, bandas en muñecas, brazos, 
cintura, etc. Dolor de espalda y dolor en cadera izquierda. Debilidad. Dolor en el corazón y 
ovario izquierdo.  
Relaciones.- Comparar: Calc., Naja, Ova tosta - Tosta praeparata- Cáscara de huevo tostado - 
Calcarea ovorum-(leucorrea y dolor de espalda. Sensación como si la columna estuviera rota y 
alambrada o atada con un cordón. Dolor de cáncer. Verrugas). También Egg Vaccine para el 
asma. Se ha mostrado mucho interés por el método del Dr. Fritz Talbot para curar una forma de 
asma en niños, por el uso de la vacuna de huevo. El asma debido a la susceptibilidad de la 
sustancia proteínica en el huevo puede ser curada por inmunización contra los venenos del 
huevo, por dosis repetidas de clara de huevo. Después que la piel ha sido aseada con jabón y 
alcohol, la clara de huevo es frotada en un ligero rasguño.  
  
523. OXALICUM ACIDUM  
 (Acido oxálico; Sorrel Acid)  
 Descripción 
Aunque ciertos oxalatos son constituyentes constantes de los alimentos vegetales y del cuerpo 
humano, el ácido por sí mismo es un veneno violento cuando se toma internamente, 
produciendo gastroenteritis, parálisis motora, colapso, estupor y muerte. Actúa en la médula 
espinal y produce parálisis motora. Dolores muy violentos, en puntos (Kali bich.) peor por el 
movimiento y pensando en ellos. Remisiones periódicas. Síntomas espasmódicos de la 
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garganta y el tórax. Reumatismo del lado izquierdo. Neurastenia. Tuberculosis.  
 Cabeza  
 Sensación de calor  
 Confusión y vértigo  
 Cefalea, antes y durante la defecación.  
 Ojos  
 Dolores severos en los ojos; los siente expandidos  
 Hiperestesia de la retina.  
 Estómago  
 Dolor violento en epigastrio, con expulsión de flatos que mejora  
 Gastralgia, pirosis, sensación de frialdad debajo del epigastrio  
 Dolor ardiente que se extiende hacia arriba; el menor tacto causa dolores terribles  
 Eructos ácidos y amargos, peor por la noche  
 No puede comer fresas.  
 Abdomen  
 Dolor en parte superior y región umbilical dos horas después de comer, con mucha flatulencia  
 Pinchazos en el hígado  
 Cólico  
 Dolor en pequeños lugares en el abdomen  
 Diarrea por café.  
 Masculino  
 Dolores neurálgicos terribles en el cordón espermático  
 Los testículos se sienten como golpeados y pesados  
 Vesiculitis seminal.  
 Urinario  
 Frecuente y copiosa  
 Ardor en la uretra y en glande cuando orina  
 Debe orinar cuando piensa en ello  
 La orina contiene oxalatos.  
 Respiratorio  
 Afonía nerviosa con trastornos cardíacos. [Coca, Hydrocyan. ac.]  
 Sensación de ardor de la garganta hacia abajo  
 Respiración espasmódica, con constricción de la laringe y tórax  
 Ronquera.  
 Pulmón izquierdo doloroso  
 Afonía  
 Parálisis de los tensores de las cuerdas vocales  
 Disnea; inspiraciones con sacudidas, cortas  
 Dolores agudos a través de la región inferior del pulmón izquierdo, se extiende al epigastrio.  
 Corazón  
 Palpitaciones y disnea en enfermedades orgánicas del corazón; peor cuando piensa en ello  
 Pulso débil  
 Síntomas del corazón que alternan con afonía, angina de pecho; dolor agudo, lancinante en 
pulmón izquierdo, aparece súbitamente, detiene la respiración.  
 Dolores precordiales que van al hombro izquierdo  
 Insuficiencia aórtica.  
 Extremidades  
 Entumecidas, débiles, cosquilleo  
 Los dolores empiezan en la columna y se extienden a extremidades  
 Dolores lancinantes y tironeantes que bajan a las extremidades.  
 Dolor de espalda, entumecida, débil  
 Mielitis  
 Postración muscular  
 Muñecas dolorosas, como torcedura. [Ulmus]  
 Extremidades inferiores azules, frías, insensibles  
 Sensación de entumecimiento  
 Esclerosis cerebral múltiple y esclerosis medular posterior  
 Dolores lancinantes en varias partes; dolores sacudientes.  
 Piel  
 Sensible, escozor y adolorida, peor rasurándose; moteada, placas circulares como mármol  
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 Suda fácilmente.  
Modalidades: Peor del lado izquierdo; por un ligero tacto; por luz; al rasurarse. Se levanta a las 
3 a.m.  Con dolor gástrico y abdominal. Todos sus síntomas se agravan al pensar en ellos.  
Relaciones.- Comparar: Ars., Colch., Arg., Pic. ac., Cicer arietinum -Chick-pea- (Litiasis, 
ictericia, afecciones del hígado; diurético). Scolopendra -ciempiés- (dolores terribles en la 
espalda y lomos, se extienden abajo a las extremidades; retornan periódicamente; comienzan 
en la cabeza, hasta los ortejos. Angina de pecho. Inflamación, dolor y gangrena. Pústulas y 
abscesos). Caesium -Dolor en región lumbar y testículos. Cefalea, como dardos a través de los 
temporales. Diarrea y cólico. Languidez). Lime water (agua de cal) -Antídota la intoxicación por 
ácido oxálico.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
 
 524. OXYDENDRON-ANDROMEDA ARBOREUM  
 (Acedera; Sorrel-tree)  
 Descripción 
Un medicamento para edemas-ascitis y anasarca. Orina suprimida. Trastornos de la circulación 
portal. Crecimiento prostático. Cálculo vesical. Irritación del cuello de la vejiga. Gran dificultad 
para respirar. Tintura.  
Comparar: Cerefolius (edemas, enfermedad de Bright, cistitis).  
  
525. OXYTROPIS  
 (Maleza o hierba loca; Loco-weed)  
 Descripción 
Acción marcada en el sistema nervioso. Temblores, sensación de vacío. Camina hacia atrás. 
Congestión medular y parálisis. Los dolores van y vienen rápidamente. Esfínteres relajados. 
Marcha tambaleante. Reflejos perdidos.  
 Mente  
 Deseo de estar solo  
 Aversión a trabajar y hablar  
 Peor, pensando en sus síntomas. [Oxalic. ac.]  
 Depresión mental.  
 Vértigo. [Granatum]  
 Cabeza  
 Vértigo  
 Llena, sensación de calor en la cabeza  
 Sensación de intoxicación, con pérdida de la visión  
 Dolor en los huesos del maxilar y músculos maseteros  
 Boca y nariz seca.  
 Ojos  
 Visión oscurecida; pupilas contraidas; no responden a la luz  
 Parálisis de los nervios y músculos oculares.  
 Estómago  
 Eructos con dolores cólicos  
 Epigastrio sensible.  
 Recto  
 Los esfínteres parecen relajados  
 Las heces resbalan por el ano, como masas de gelatina, pulposas.  
 Orina  
 Deseo de orinar cuando piensa en ello  
 Flujo profuso  
 Dolor en los riñones. [Berberis]  
 Masculino  
 Sin deseo ni capacidad  
 Dolor en los testículos y a lo largo del cordón espermático y hacia los muslos.  
 Extremidades  
 Dolor a lo largo del nervio cubital  
 Sensación de entumecimiento en la columna  
 Marcha tambaleante.  
 Pérdida de la coordinación  
 Reflejo tendinoso patelar perdido  
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 Los dolores van y vienen rápidamente, pero los músculos quedan doloridos y rígidos.  
 Sueño  
 Inquieto, sueños de peleas.  
Modalidades: Peor pensando en los síntomas (tendencia mono- maníaca). Peor cada tercer 
día. Mejor después de dormir.  
Relaciones.- Comparar: Astrag., Lathyr., Oxal. ac., Baryta (Loco plant es rica en Baryta). 
Lolium.  
Dosis: Tercera potencia y más altas.  
  
526. PAEONIA  
 (Peonia, rosa de nuestra Señora; Peony)  
 Descripción 
Los síntomas rectales y anales son los más importantes. Ulceras crónicas en partes inferiores 
del cuerpo, piernas, pies, ortejos, también en mama, recto.  
 Cabeza  
 Aflujo de sangre a la cabeza y cara  
 Nervioso  
 Vértigo cuando se mueve  
 Ardor en los ojos y tintineos en los oídos.  
 Recto  
 Prurito en el ano, dolor mordiente; orificio hinchado  
 Ardor en el ano después de defecar, y después frío interno  
 Fístula anal, diarrea, con ardor anal y frío interno  
 Ulcera dolorosa, rezuma humedad ofensiva en el perin  
 Hemorroides, fisuras, ulceraciones del ano y periné, púrpuras, cubiertas con costras  
 Dolores atroces al defecar y después de defecar  
 Diarrea pastosa, súbita, con desmayo en el abdomen.  
 Tórax  
 Dolores penetrantes en tórax izquierdo  
 Calor en el tórax  
 Pinchazos sordos desde delante hacia atrás a través del corazón.  
 Extremidades  
 Dolor en muñecas y dedos; rodillas y ortejos  
 Debilidad de las piernas, que le impide caminar.  
 Sueño  
 Sueños terroríficos, pesadillas.  
 Piel  
 Sensible, dolorosa  
 Ulceras debajo del cóccix, en el sacro; venas varicosas  
 Ulceras en general, por la presión, úlceras de decúbito, etc  
 Prurito, ardor como por urticaria.  
Relaciones.- Comparar: Glechoma - Ground Ivy- (síntomas rectales). Haman., Silic., Aesc., 
Ratanh. (Gran constricción del ano; las heces se expulsan con gran esfuerzo). 
Antídotos: Rathania, Aloe.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
527. PALLADIUM METALLICUM  
 (Paladio; The metal Palladium)  
 Descripción 
Un medicamento ovárico; produce los síntomas complejos de una ovaritis crónica. Util cuando 
el parénquima de la glándula no está totalmente destruido. Actúa también en la mente y la piel. 
Debilidad motora, aversión al ejercicio.  
 Mente  
 Llorosa  
 Desea aprobación  
 Orgullosa, se ofende fácilmente.  
 Tendencia a usar un lenguaje violento  
 Muy brillante cuando tiene compañía, muy agotada después, y los dolores se agravan.  
 Cabeza  
 Siente como si la cabeza oscilara hacia adelante y hacia atrás  
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 Neuralgia temporoparietal con dolor en el hombro  
 El dolor atraviesa la parte superior de la cabeza, de un oído a otro; peor después de una 
diversión nocturna, con irritabilidad y eructos ácidos  
 Tez cetrina.  
 Abdomen  
 Pinchazos desde el ombligo a la pelvis  
 Sensación como si los intestinos fueran mordidos  
 Los intestinos los siente estrangulados  
 Adolorimiento del abdomen, hinchazón en la ingle derecha  
 Flatulencia.  
 Femenino  
 Prolapso uterino y retroversión  
 Peritonitis pélvica subaguda, con dolor en el lado derecho y dolor de espalda; menorragia  
 Dolores cortantes en el útero; mejorados por defecar  
 Dolor e hinchazón en la región del ovario derecho.  
 Dolor ardiente o punzante en la pelvis y sensación de prolapso; mejorado por frotarse  
 Dolor punzante y dolorido desde el ombligo a las mamas  
 Leucorrea como clara de huevo  
 Sangrado menstrual cuando amamanta  
 Pinchazos en mama derecha cerca del pezón  
 Está indicado en estados ginecológicos, cuando la enfermedad tiene su comienzo en el ovario 
derecho, siendo secundarios el prolapso y la retroversión uterinas, la peritonitis pélvica 
subaguda y los síntomas concomitantes. (Dr. F. Aguilar).  
 Extremidades  
 Prurito  
 Sensación de cansancio lumbar  
 Dolores neurálgicos, fugaces, en extremidades  
 Pesadez y cansancio en extremidades  
 Dolores como dardos desde los ortejos a la cadera  
 Dolor reumático en hombro derecho; en cadera derecha  
 Ciática.  
Relaciones.- Complementario: Plat.; Comparar: Arg., Helon., Lil., Apis.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
528. PARAFFINE  
 (Parafina; Purified Paraffin)  
 Descripción 
De valor en afecciones uterinas. Particularmente útil en el estreñimiento. Dolores como 
cuchillos. Los dolores se extienden de un lugar a otro y alternan. El dolor en el estómago 
alterna con dolor en la garganta y columna.  
 Cabeza  
 Sufren más el lado izquierdo de la cabeza y la cara; dolores aguijoneantes y contracciones  
 Dolor como si un clavo se encajara en el lado izquierdo del vértice  
 Dolor retorciente en el oído izquierdo.  
 Ojos  
 Visión borrosa; manchitas negras delante de los ojos  
 Párpados rojos  
 Sensación como si hubiera grasa en los ojos.  
 Boca  
 Dolores desgarrantes, retorcientes en los dientes que bajan al maxilar inferior  
 Llena de saliva; la siente pegajosa; sabor amargo.  
 Estómago  
 Hambre todo el tiempo  
 Dolor a través del estómago  
 El dolor en el estómago alterna con dolor en la garganta y columna, se extiende al tórax con 
eructos  
 Dolor fijo en hipocondrio izquierdo, como si las partes fueran retorcidas  
 Palpitaciones con dolor de estómago  
 Abdomen  
 Dolor en abdomen inferior, que se extiende a genitales, recto y cóccix; mejor, sentado.  
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 Recto  
 Frecuente deseo de defecar  
 Estreñimiento obstinado en niños. [Alumina, Nyclanthes]  
 Estreñimiento crónico, con hemorroides y continuo deseo de defecar, sin resultado.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía, negra, abundante  
 Leucorrea lechosa  
 Dolor en los pezones cuando los tocan, como ulcerados por dentro  
 Dolores como puñalada en el monte de Venus  
 Orina muy caliente con dolores ardientes en la vulva.  
 Extremidades  
 Dolor en la columna que se extiende a la región inguinal y ambas regiones lumbares, cuando 
sube escaleras  
 Sensación de descargas eléctricas en todas las articulaciones  
 Dolor de torcedura en las pantorrillas, que se extiende a los ortejos, en las articulaciones  
 Pies hinchados y dolores desgarrantes en tobillos y plantas.  
 Pie  
 Quemaduras, aún de tercer grado, con escaras y sepsis  
 Lavar con agua estéril y secar, rociar con parafina y cubrirlo con gasas de algodón  
 Util también en congelaciones.  
Relaciones.- Comparar: Naphtalinum, Petrol., Kreos., Eupion.  
Dosis: Trituraciones bajas y trigésima potencia.  
  
528. PAREIRA BRAVA CHONDRODENDRON TOMENTOSUM  
 (Vid de la Virgen; Virgin-vine)  
 Descripción 
Los síntomas urinarios son los más importantes. Util en cólico renal, afecciones prostáticas y 
catarro vesical. Sensación como si la vejiga estuviera muy distendida, con dolor. Dolor que baja 
a los muslos.  
 Urinario  
 Orina con mucosidad espesa, oscura, sanguinolenta  
 Constante deseo; gran esfuerzo; dolor que baja a los muslos durante el esfuerzo de orinar.  
 Solamente puede orinar cuando se pone de rodillas, presionando la cabeza firmemente contra 
el suelo  
 Sensación de que la vejiga está distendida y dolor neurálgico en la región crural anterior. 
[Staph.]  
 Goteo después de la micción. [Selen.]  
 Dolor violento en el glande  
 Prurito a lo largo de la uretra; uretritis, con trastornos prostáticos  
 Inflamación de la uretra, que se vuelve casi cartilaginosa.  
Relaciones.- Comparar: Parietaria (cálculo renal; pesadillas, el paciente sueña que lo entierran 
vivo); Chimaphila (congestión catarral crónica que sigue a cistitis; prostatitis aguda; sensación 
de una bola en el periné al sentarse); Fabiana, ver Pichi (disuria; complicaciones post-
gonorrea; arenilla; catarro vesical); Uva, Hydrang., Berbe., Ocim., Hedeom.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
530. PARIS QUADRIFOLIA  
 (Yerba de Paris, uvas de zorro; One-berry)  
 Descripción 
Síntomas de la cabeza marcados y verificados. Sensación de expansión y tensión 
consiguiente. Frialdad del lado derecho del cuerpo, caliente el izquierdo. Trastornos catarrales, 
sensación de obstrucción en la raíz de la nariz. Trastornos del sentido del tacto.  
 Mente  
 Malos olores imaginarios  
 Se siente demasiado grande  
 Parlanchín, parloteante, vivaz.  
 Cabeza  
 Sensación como si el cuero cabelludo estuviera contraído y los huesos raspados  
 Adolorimiento en el vértice; no puede peinarse  
 Dolor, como si estiraran una cuerda desde los ojos hasta el occipucio  
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 Cefalea occipital, con sensación de peso  
 La cabeza la siente demasiado grande, expandida  
 Cuero cabelludo sensible  
 Sensación de entumecimiento en el lado izquierdo de la cabeza.  
 Ojos  
 Afecciones de las cejas  
 Los ojos los siente pesados, como si estuvieran proyectados; sensación de un cordón a través 
de los ojos  
 Expandidos, como si los párpados no pudieran cubrirlos.  
 Cara  
 Neuralgia; pinchazos calientes en el hueso malar izquierdo, que está muy dolorido  
 Ha mejorado inflamación del antro, cuando coexisten síntomas de los ojos.  
 Boca  
 Lengua seca cuando despierta. Saburral blanca, sin sed, con gusto amargo o disminuido.  
 Respiratorio  
 Estados congestionados y plenitud en la raíz de la nariz  
 Ronquera indolora, periódica  
 Tos como por vapores de azufre en la tráquea  
 Constante carraspeo, por mucosidad viscosa, verde en laringe y tráquea.  
 Extremidades  
 Sensación de peso y debilidad en la nuca y a través de los hombros  
 Neuralgia, que empieza en región intercostal izquierda y se extiende al brazo izquierdo  
 El brazo se pone rígido y los dedos apretados  
 Neuralgia del cóccix; dolor pulsátil, encajante, cuando se sienta  
 Los dedos se sienten entumecidos frecuentemente  
 Entumecimiento de extremidades superiores  
 Todo se siente áspero.  
Relaciones.- Comparar: Pastinaca -Parsnip -(Locuacidad; delirio tremens; ilusiones de la visión; 
intolerancia a la leche; Las raíces se usan dietéticamente, cocidas en agua, como caldo, como 
ensalada para consuntivos y piedras en el riñón), Sil., Calc., Nux, Rhus.; Incompatible: Ferr. 
Phosp.; Antídoto: Coff.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
531. PARTHENIUM-ESCOBA AMARGO  
 (Escoba amarga; Bitter-broom) 
 Descripción 
Un medicamento cubano para fiebres, especialmente paludismo. Incremento de la secreción de 
la leche. Amenorrea y debilidad general. Respiración de Cheyne-Stokes. Después de quinina.  
 Cabeza  
 Dolor que se extiende a la nariz; la siente hinchada; dolor en eminencia frontal  
 Ojos pesados; dolor de ojos  
 Tintineos en los oídos  
 Dolor en la raíz de nariz; la siente hinchada  
 Dolor en dientes.  
 Los dientes le hacen dentera, los siente demasiado grandes  
 Visión alterada  
 Tinnitus y dolor en los oídos  
 Abdomen  
 Dolor en hipocondrio izquierdo  
 Afecciones del bazo.  
Modalidades: Peor después de dormir, por movimiento súbito. Mejor después de levantarse y 
caminando de un lado a otro.  
Relaciones.- Comparar: China, Ceanoth., Helianth.  
  
532. PASSIFLORA INCARNATA  
 (Flor de la pasión; Passion-flower)  
 Descripción 
Eficiente antiespasmódico. Tosferina. Adicción a la morfina. Delirum tremens. Convulsiones en 
niños; neuralgia. Tiene un efecto calmante del sistema nervioso. Insomnio, produce un sueño 
normal, sin trastornos de las funciones cerebrales, neurosis de los niños, fiebre por vermes, 
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dentición, espasmos. Tétanos. Histeria; convulsiones puerperales. Diarrea dolorosa. Manía 
aguda. Estados atónicos presentes generalmente. Asma, de 10 a 30 gotas cada diez minutos 
por pocas dosis. Localmente en erisipelas.  
 Cabeza  
 Dolor violento, como si la tapa de la cabeza se desprendiera, los ojos se sienten como 
empujados hacia afuera.  
 Estómago  
 Sensación de plomo, como muerto, después de o entre las comidas; flatulencia y eructos 
ácidos.  
 Sueño  
 Inquieto y desvelado, como resultado de agotamiento  
 Especialmente en niños o ancianos, débiles  
 Insomnio de niños y ancianos, de personas con preocupaciones mentales, con exceso de 
trabajo, con tendencia a convulsiones  
 Tos nocturna.  
Dosis: Se requieren grandes dosis de la tintura madre, 30 a 60 gotas, repetidas varias veces.  
  
533. PAULLINIA SORBILIS  
 (Guarana)  
 Descripción 
Contiene un gran porcentaje de cafeína, lo que puede explicar su uso como un medicamento 
para ciertas formas de migraña.  
 Cabeza  
 Excitación intelectual  
 Migraña en personas que toman café o té en exceso  
 Cefalea pulsátil después de bebidas alcohólicas.  
 Intestinos  
 Heces profusas, sanguinolentas, verdes brillantes; copos entremezclados; sin olor  
 Cólera infantil.  
 Piel  
 Cloasma en sienes y brazos  
 Urticaria. [Dulc., Apis, Chloral]  
 Sueño  
 Somnolencia incontrolable y pesadez de la cabeza, con cara enrojecida después de comer.  
Dosis: Debe darse en dosis materiales, de quince a sesenta granos del polvo.  
  
534. PENTHORUM  
 (Virginia Stonecrop)  
 Descripción 
Un medicamento para el coriza, con sensación de humedad y desolladura en la nariz. La 
garganta la siente desollada. Trastornos crónicos de las mucosas con irritabilidad. Catarro 
postnasal crónico; faringitis crónica, mucosas púrpuras y relajadas. Las fosas nasales 
posteriores se sienten húmedas y desolladas; la nariz y los oídos se sienten llenos. Afonía, 
ronquera, cuerdas vocales relajadas. Hipersecreción de las mucosas. Prurito en el ano y ardor 
en el recto. Trastornos en la bóveda faríngea y trompa de Eustaquio.  
 Nariz  
 Sensación de constante humedad en la nariz, que el sonarse incluso constantemente no 
mejora  
 Secreción como pus, espesa, rayada de sangre  
 Catarro postnasal de la pubertad.  
Relaciones.- Comparar: Penthorum frecuentemente sigue a Pulsat., Sang., Hydras. 
Dosis: No muy activo, corresponde mejor a afecciones crónicas; su uso debe ser persistente 
por algún tiempo. Potencias bajas.  
  
  
535. PERTUSSIN 
 (Nosode de tosferina; Coqueluchin)  
 Descripción 
Tomado de la mucosidad filamentosa y como clara de huevo, que contiene la bacteria de la 
tosferina. Introducido por el Dr. John F. Clarke para el tratamiento de la tosferina y otras toses 
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espasmódicas.  
Relaciones : Comparar: Drossera, Corallium, Cuprum, Naphtal., Mephitis, Passif., Coccus cacti, 
Magnes. Phos.  
Dosis: Trigésima potencia.  
  
536. PETROLEUM  
 (Petróleo; Crude Rock-oil)  
 Descripción 
Diátesis escrofulosa, especialmente de tez oscura, que sufre de estados catarrales de las 
mucosas, acidez gástrica y erupciones cutáneas. Síntomas de la piel muy marcados, actúa en 
glándulas sudoríparas y sebáceas. Los trastornos están peor durante el invierno. Trastornos 
por ir en coche, barco, etc.; trastornos pulmonares y gástricos prolongados; diarrea crónica. 
Trastornos de larga duración que siguen a estados mentales, sustos, enojos, etc. Clorosis en 
chicas jóvenes con o sin úlceras del estómago.  
 Mente  
 Marcada agravación por emociones mentales  
 Pierde su camino en la calle  
 Piensa que él es doble, o que alguién más está acostado a su lado  
 Siente que la muerte está cerca, y debe apresurarse para arreglar sus asuntos  
 Irritable, se ofende fácilmente, se enoja por cualquier cosa  
 Abatido, con visión borrosa.  
 Cabeza  
 Sensible, como si aire frío soplara en ella.  
 La siente entumecida, como si fuera hecha de madera; pesadez occipital, como plomo. 
[Opium]  
 Vértigo al levantarse, lo siente en el occipucio, como borracho, o como mareado  
 Erupción húmeda en cuero cabelludo; peor detrás de los oídos  
 Cuero cabelludo dolorido al tacto, seguido por entumecimiento  
 Cefalea, debe sostenerse las sienes para mejorar; provocada por las sacudidas al toser  
 Usar la trigésima.  
 Ojos  
 Pérdida de pestañas  
 Visión borrosa; presbicia; no puede leer letras pequeñas sin gafas; blenorrea del saco lagrimal; 
blefaritis marginal.  
 Cantos fisurados  
 Piel alrededor de los ojos seca y escamosa.  
 Oídos  
 No tolera los ruidos, especialmente de muchas personas hablando entre s  
 Eczema, intértrigo, etc. detrás de los oídos, con intenso prurito  
 Lugares doloridos al tacto  
 Fisuras en el meato  
 Catarro seco con sordera y ruidos  
 Tintineo y ruidos en los oídos  
 Catarro crónico de la trompa de Eustaquio  
 Disminución de la audición.  
 Nariz  
 Orificios nasales ulcerados, fisurados, quemados; prurito en la punta de la nariz  
 Epistaxis  
 Ocena, con costras y secreción mucopurulenta.  
 Cara  
 Seca; la siente contraída, como cubierta con albúmina.  
 Estómago  
 Agruras; eructos ácidos, calientes, agudos  
 Distensión  
 Sensación de gran vacío  
 Fuerte aversión al alimento graso, a la carne; peor, comiendo col  
 Hambre, inmediatamente después de defecar  
 Náusea, con acumulación de agua en la boca  
 Gastralgia cuando el estómago está vacío; mejorado por comer constantemente. [Anac., 
Sepia]  
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 Hambre voraz  
 Debe levantarse por la noche para comer. [Psor.]  
 Olor a ajo.  
 Abdomen  
 Diarrea solamente durante el día; acuosa, a borbotones y prurito en el ano.  
 Después de col; con sensación de vacío en el estómago.  
 Masculino  
 Erupciones herpéticas en el perin  
 Próstata inflamada e hinchada  
 Prurito en la uretra.  
 Femenino  
 Antes de la menstruación, latidos en la cabeza. [Kreos.]  
 Leucorrea profusa, albuminosa. [Alum., Bor., Bov., Calc. p.]  
 Genitales doloridos y húmedos  
 Sensación de humedad- [Eup. purp.]  
 Prurito y capa harinosa en el pezón.  
 Respiratorio  
 Ronquera. [Carbo., Caust., Phos.]  
 Tos seca y opresión del tórax por la noche  
 La tos produce cefalea  
 Opresión del tórax; peor al aire frío  
 Tos seca por la noche, viene profundamente del tórax  
 Crup y difteria laríngea.  
 Corazón  
 Sensación de frialdad. [Carb an., Nat. mur.]  
 Desmayo, con ebulliciones, calor y palpitaciones.  
 Espalda  
 Dolor en la nuca, rígida y dolorosa  
 Debilidad lumbar  
 Cóccix doloroso.  
 Extremidades  
 Esguinces crónicos  
 Sudor fétido en la axila  
 Rodillas rígidas  
 Puntas de los dedos ásperas, agrietadas, fisuradas cada invierno  
 Sensación de escaldadura en las rodillas  
 Crujidos en las articulaciones.  
 Piel  
 Prurito por la noche  
 Sabañones, húmedos, prurito y ardor  
 Ulceras de decúbito.  
 Piel seca, estirada, muy sensible, áspera y fisurada, como cuero. Herpes  
 El más ligero rasguño hace que la piel supure. [Hepar]  
 Intertrigo; psoriasis de las manos  
 Gruesa, costras verdosas, ardor y prurito; enrojecimiento; desollada; las fisuras sangran 
fácilmente.  
 Eczema  
 Fisuras, peor en el invierno.  
 Fiebre  
 Frío seguido de sudoración  
 Bochornos de calor, particularmente en la cara y cabeza; peor por la noche  
 Sudoración de pies y axilas.  
Modalidades: Peor por la humedad, antes y durante las tormentas de truenos, por viajar en 
coche, por movimiento pasivo; en invierno, comiendo, por estados mentales. Mejor por aire 
cálido, acostado con la cabeza alta; tiempo seco.  
Relaciones.- Comparar: Carbo., Graph., Sulph., Phos.; Complementario: Sepia. 
Antídotos: Nux, Coccul.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima y más altas. Las dosis materiales a veces son 
mejores.  
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537. PETROSELINUM 
 (Perejil; Parsley)  
 Descripción 
Los síntomas urinarios dan los síntomas guía para este medicamento. Hemorroides con mucho 
prurito.  
 Urinario 
Ardor, cosquilleo desde el periné a toda la uretra; súbito deseo de orinar; cosquilleo voluptuoso, 
frecuente, en la fosa navicular. Gonorrea; deseo súbito irresistible de orinar; intensa picazón, 
prurito, profundo en la uretra; secreción lechosa.  
 Estómago 
Sed y hambre, pero el deseo decae al empezar a comer o beber.  
Relaciones.- Comparar: Apiol -el principio activo del perejil- (en dismenorrea); Canth., Sars., 
Cannab., Merc.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
538. PHASEOLUS  
 (Frijol enano; Dwarf-bean)  
 Descripción 
Síntomas del corazón bastante pronunciados. Diabetes.  
 Cabeza  
 Duele principalmente en la frente u órbitas, por plenitud del cerebro; peor por cualquier 
movimiento o esfuerzo mental.  
 Ojos  
 Pupilas dilatadas, insensibles a la luz  
 Ojos dolorosos al tacto.  
 Tórax  
 Respiración lenta y suspirosa  
 Pulso rápido  
 Palpitaciones.  
 Sensación de malestar en el corazón, con pulso débil  
 Costillas derechas adoloridas  
 Derrames en pleura y pericardio  
 Urinario.- Orina diabética.  
 Corazón  
 Palpitaciones con temor y sensación que la muerte se aproxima.  
Relaciones.- Comparar: Crataeg., Lach.  
Dosis: Sexta y más altas. Cocimiento de la cáscara como una bebida para la diabetes, pero 
vigilar si aparece cefalea severa.  
  
539. PHELLANDRIUM AQUATICUM  
 (Hinojo acuático, cicuta acuática; Water Dropwort)  
 Descripción 
Los síntomas respiratorios son los más importantes, y se han verificado frecuentemente en la 
clínica. Es muy buen medicamento para la expectoración ofensiva y tos en tisis, bronquitis y 
enfisema. Tuberculosis que afecta generalmente el lóbulo medio. Todo sabe dulce. Hemoptisis, 
diarrea héctica y profusa.  
 Cabeza  
 Peso en el vértice; dolor y ardor en sienes y enciam de los ojos.  
 Sensación de aplastamiento en el vértice  
 Vértigo, mareo cuando está acostado.  
 Ojos  
 Neuralgia ciliar; peor cuando intenta usar los ojos; ardor en los ojos  
 Lagrimeo  
 No tolera la luz  
 Cefalea; que afecta a los nervios que van al ojo.  
 Femenino  
 Dolor en los conductos galactóforos intolerable entre tetadas durante la lactancia  
 Dolor en los pezones.  
 Tórax  
 Dolores punzantes a través de la mama derecha, cerca del esternón, que se extienden a la 
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espalda cerca de los hombros  
 Disnea y tos continua, por la mañana temprano  
 Tos con expectoración profusa y fétida; le obliga a sentarse  
 Ronquera.  
 Fiebre  
 Héctica; sudoración profusa y debilitante; intermitente, con dolor en los brazos  
 Deseo de ácidos.  
 Extremidades  
 Sensación de cansancio cuando camina.  
Relaciones.- Comparar: Con., Phyt., Sil., Ant. iod., Myosotis arvensis.  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia. En tisis no menor de la sexta.  
  
540. PHOSPHORICUM ACIDUM  
 (Acido fosfórico; Phosphoric Acid)  
 Descripción 
La "debilidad" común a los ácidos es muy marcada en este medicamento, produciendo un 
agotamiento nervioso. Primero debilidad mental, más tarde física. Un terreno agradecido para 
la acción de Phos. acid se encuentra en jóvenes que crecen rápidamente, y que están 
sometidos a sobreesfuerzos mentales o físicos. En los casos en que el organismo ha sido 
expuesto a los estragos de enfermedades agudas, excesos, penas, pérdida de líquidos vitales, 
se encuentran los estados que lo indican. Pirosis, flatulencia, diarrea, diabetes, raquitismo e 
inflamaciones periósticas. Neurosis en muñones, después de amputaciones. Hemorragias en 
tifoidea. Util para aliviar el dolor del cáncer.  
 Mente  
 Indiferente  
 Memoria deteriorada. [Anac.]  
 Apático, indiferente.  
 No puede reunir sus pensamientos o encontrar la palabra adecuada  
 Comprensión difícil  
 Efectos de penas y shock mental  
 Delirio, con gran estupor  
 Desesperación establecida  
 Cabeza  
 Pesada; confusión  
 Dolor como si las sienes se aplastaran.  
 Peor por sacudidas o ruido.  
 Cefalea aplastante.  
 Presión en el vértice.  
 Canicie temprana en la vida; se cae el cabello  
 Cefalea sorda después del coito; por esfuerzo visual. [Nat. mur.]  
 Vértigo al anochecer, estando de pie o caminando  
 El cabello se adelgaza, se vuelve gris tempranamente.  
 Ojos  
 Ojeras.  
 Párpados inflamados y fríos  
 Pupilas dilatadas  
 Apariencia vidriosa  
 Aversión a la luz del sol; ve colores como un arcoiris  
 Los siente demasiado grandes  
 Ambliopía en masturbadores  
 Los nervios ópticos parecen tórpidos  
 Dolor como si los ojos fueran presionados juntándolos, forzadamente y dentro de la cabeza.  
 Oídos  
 Rugidos, con dificultad para oír  
 Intolerancia al ruido.  
 Nariz  
 Epistaxis  
 Hurga con los dedos en la nariz  
 Prurito.  
 Boca  

 417



 Labios secos, agrietados  
 Encías sangrantes; retraídas de los dientes  
 Lengua hinchada, seca, con mucosidad espumosa, viscosa  
 Los dientes los siente fríos  
 Por la noche se muerde la lengua involuntariamente.  
 Cara  
 Pálida, terrosa; sensación de tensión como por albúmina seca  
 Sensación de frialdad en un lado de la cara.  
 Estómago  
 Deseo de cosas jugosas  
 Eructos ácidos  
 Náusea  
 Síntomas después de bebidas y comidas ácidas.  
 Presión como por un peso, con somnolencia después de comer. [Fel tauri]  
 Sed de leche fría.  
 Abdomen  
 Distensión y fermentación en los intestinos  
 Bazo hipertrofiado. [Ceanothus]  
 Dolor en región umbilical.  
 Ruidos intensos.  
 Heces  
 Diarrea, blanca, acuosa, involuntaria, indolora, con muchos flatos; no especialmente agotante  
 Diarrea en niños raquíticos, débiles, delicados.  
 Orina  
 Frecuente, profusa, acuosa, lechosa  
 Diabetes.  
 Micción precedida de ansiedad y seguida por ardor  
 Micción frecuente por la noche.  
 Fosfaturia.  
 Masculino  
 Emisiones por la noche y al defecar  
 Vesiculitis seminal. [Oxalic ac.]  
 Potencia sexual deficiente; testículos sensibles e hinchados  
 Genitales relajados durante el coito. [Nux]  
 Prostatorrea, incluso expulsando heces blandas  
 Eczema escrotal  
 Edema del prepucio e hinchazón del glande  
 Herpes prepucial  
 Excrecencias sicóticas. [Thuja]  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana y profusa, con dolor en el hígado  
 Prurito; leucorrea amarilla después de la menstruación  
 Leche escasa; deterioro de la salud por lactancia.  
 Respiratorio  
 Trastornos del tórax que se desarrollan después de fatiga cerebral  
 Ronquera  
 Tos seca por cosquilleo en el tórax  
 Expectoración salada  
 Respiración difícil  
 Sensación de debilidad en el tórax por hablar. [Stann.]  
 Presión detrás del esternón, que hace que la respiración sea difícil.  
 Corazón  
 Palpitaciones en niños que crecen demasiado rápidamente; después de pesares, 
masturbación  
 Pulso irregular, intermitente.  
 Espalda  
 Dolor taladrante entre las escápulas  
 Dolor en espalda y extremidades, como golpeadas.  
 Extremidades  
 Débiles  
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 Dolores desgarrantes en articulaciones, huesos y periostio  
 Calambres en parte superior de brazos y muñecas  
 Gran debilidad.  
 Dolores por la noche, como si los huesos los rasparan.  
 Tropieza fácilmente y da pasos en falso  
 Prurito, entre los dedos o en los pliegues de las articulaciones.  
 Piel  
 Granos, acné, furúnculos con sangre  
 Ulceras, con pus muy ofensivo  
 Rash rojo con prurito  
 Hormigueos en varias partes  
 Caída del cabello. [Nat. mur., Sel.]  
 Tendencia a abscesos después de fiebres.  
 Sueño  
 Somnolencia.  
 Sueños lascivos con emisiones.  
 Fiebre  
 Frío  
 Sudor profuso durante la noche y por la mañana  
 Tipos de fiebre agotante, con comprensión embotada y estupor.  
Modalidades: Mejor por mantenerse caliente. Peor por el esfuerzo, por estarle hablando; por 
pérdida de líquidos vitales; excesos sexuales. Todo lo que impida la circulación, causa 
agravación de los síntomas.  
Relaciones.- Comparar: oenothera biennis biennis -Evening Primrose- (diarrea sin esfuerzo con 
agotamiento nervioso. Incipiente hidrocéfalo, Tosferina y asma espamódica). Nectandra amare 
(Diarrea acuosa, lengua seca, cólico, ojeras en ojos hundidos, sueño inquieto). China, Nux, Pic. 
ac., Lactic ac., Phos.; Antídotos: Coffea.  
Dosis: Primera potencia.  
  
541. PHOSPHORUS  
 (Fósforo; Phosphorus)  
 Descripción 
Phosphorus irrita, inflama, degenera las membranas mucosas, irrita e inflama las membranas 
serosas, inflama la médula espinal y los nervios, causando parálisis; destruye los huesos, 
especialmente el maxilar inferior y la tibia; desorganiza la sangre, causando degeneración 
grasa de los vasos sanguíneos y cada tejido y órgano del cuerpo y así da lugar a hemorragias 
e ictericia hematógena. Produce un cuadro de metabolismo destructivo. Causa atrofia amarilla 
del hígado y hepatitis subaguda. Las personas delgadas, altas, de tórax estrechos, con piel 
delgada, transparente, debilitados por pérdida de líquidos animales, con gran debilidad 
nerviosa, emaciación, tendencias amorosas, parecen ser los que están bajo la influencia de 
Phosphorus. Gran susceptibilidad a impresiones externas, a la luz, sonidos, olores, tacto, 
cambios eléctricos, tormentas de truenos. Carácter súbito en sus síntomas, postración súbita, 
desmayos, sudores, pinchazos, etc. Policitemia. Extravasaciones de sangre; degeneraciones 
grasas, cirrosis, caries, son estados patológicos que frecuentemente indican Phosphorus. 
Pseudohipertrofia muscular, neuritis. Inflamación del tracto respiratorio. Síntomas paralíticos. 
Malos efectos del yodo y uso excesivo de sal; peor acostado sobre el lado izquierdo. Sífilis 
terciaria, lesiones de la piel y debilidad nerviosa. Escorbuto. Parálisis pseudohipertrófica. Ataxia 
y adinamia. Osteomielitis. Fragilidad de los huesos.  
 Mente  
 Gran abatimiento  
 Fácilmente se enoja  
 Temeroso, como si algo saliera de cada rincón  
 Estado de clarividencia  
 Gran tendencia al sobresalto  
 Hipersensible a las impresiones externas  
 Pérdida de la memoria  
 Parálisis de los dementes  
 Extasis  
 Temor de morir cuando está sólo  
 El cerebro lo siente cansado  
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 Insanía, con idea exagerada de su propia importancia  
 Excitable, produce calor en todo el cuerpo  
 Inquieto, agitado  
 Hiposensible, indiferente  
 Cabeza.- Vértigo en los ancianos, después de levantarse. [Bryon]  
 Calor que viene de la columna.  
 Neuralgia; las partes deben mantenerse calientes  
 Dolores ardientes  
 Congestión crónica de la cabeza  
 Fatiga cerebral, con frialdad en el occipucio.  
 Vértigo con desmayo  
 La piel de la frente se siente demasiado estirada  
 Prurito del cuero cabelludo, caspa, cae el cabello a puñados.  
 Ojos  
 Catarata  
 Sensación como si todo fuera cubierto con una niebla, velo o polvo, o algo estuviera tensado 
sobre los ojos  
 Puntos negros que parecen flotar delante de los ojos  
 El paciente ve mejor haciéndose sombra con la mano  
 Fatiga de ojos y cabeza, aún cuando no haga mucho uso de ellos  
 Halo verde en la llama de la vela. [Osmium]  
 Las letras parecen de color rojo  
 Atrofia del nervio óptico  
 Edema de párpados y en los ojos  
 Conjuntiva blanca como perla y pestañas grandes, curvas  
 Pérdida parcial de la visión por el abuso del tabaco. [Nux]  
 Dolor en huesos orbitarios  
 Paresia de los músculos extrínsecos  
 Diplopía debido a la desviación del eje visual  
 Amaurosis por excesos sexuales  
 Glaucoma  
 Trombosis de los vasos retinianos y cambios degenerativos en células de la retina  
 Cambios degenerativos con adolorimiento y líneas curvas, se ven en ancianos  
 Trastornos retinianos con luces y alucinaciones visuales.  
 Oídos  
 Dificultad para oír, especialmente la voz humana  
 Resonancia de los sonidos. [Caust.]  
 Hipoacusia después de tifoidea.  
 Nariz  
 Movimiento de aleteo en las alas de la nariz. [Lycop.]  
 Sangrado; epistaxis en lugar de la regla  
 Olfato demasiado sensible. [Carbolic ac., Nux.]  
 Periostitis de huesos nasales  
 Olores fétidos imaginarios. [Aur.]  
 Catarro crónico, con pequeñas hemorragias; el pañuelo siempre está con sangre  
 Pólipos; sangran fácilmente. [Calc., Sang.]  
 Cara  
 Pálida, tez enfermiza; ojeras  
 Facies hipocrática  
 Dolores desgarrantes en huesos faciales; enrojecimiento circunscrito en una o ambas mejillas  
 Hinchazón y necrosis del maxilar inferior. [Amphisbaena, Hecla lava].  
 Boca  
 Encías hinchadas y que sangran fácilmente, ulceradas  
 Odontalgia después de lavar ropa  
 Lengua seca, lisa, roja o blanca, sin saburra gruesa  
 Sangrado persistente después de extracciones dentarias  
 Ulceras de la boca en lactantes  
 Ardor en esófago  
 Sequedad en faringe y fauces  
 Sed de agua muy fría.  
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 Estrechez del esófago.  
 Estómago  
 Hambre pronto después de comer  
 Sabor ácido y eructos ácidos después de cada comida  
 Eructos de grandes cantidades de aire, después de comer  
 Vomita comida a bocanadas.  
 Vómito; el agua la vomita tan pronto como se calienta en el estómago  
 Vómito postoperatorio.  
 El cardias parece contraído, demasiado estrecho; el alimento apenas puede pasar, y se 
devuelve. [Bryon., Alum.]  
 Dolor en el estómago; mejorado por bebidas frías, hielo  
 Región del estómago dolorosa al tacto, o al caminar  
 Inflamación del estómago, con ardor que se extiende a la garganta e intestinos  
 Malos efectos por comer demasiada sal.  
 Abdomen  
 Lo siente frío. [Caps.]  
 Dolores cortantes, agudos  
 Sensación de vacío, débil, que siente en toda la cavidad abdominal  
 Hígado congestionado  
 Hepatitis aguda  
 Degeneración grasa. [Carbon. tetrachlorid., Ars., Chlorof.]  
 Ictericia  
 Enfermedad del páncreas  
 Manchas amarillas, grandes, en el abdomen  
 Heces.- Heces y flatos muy fétidos.  
 Grandes, delgadas, duras, como de perro  
 Dificultad para expulsarlas  
 Deseo de defecar al acostarse sobre el lado izquierdo  
 Diarrea copiosa, indolora, debilitante.  
 Mucosidad verde, con granos como sag  
 Involuntarias; parece que el ano quedara abierto  
 Gran debilidad después de defecar.  
 Secreción de sangre por el recto, cuando defeca  
 Heces duras, blancas.  
 Hemorroides sangrantes.  
 Orina  
 Hematuria, especialmente en enfermedad aguda de Bright. [Canth.]  
 Turbia, marrón, con sedimento rojo.  
 Masculino  
 Falta de potencia  
 Deseo irresistible; emisiones involuntarias con sueños lascivos.  
 Femenino  
 Metritis  
 Clorosis  
 Flebitis  
 Trayectos fistulosos después de abscesos mamarios  
 Ligero sangrado uterino entre los períodos menstruales  
 Menstruación demasiado temprana y escasa, no profusa, pero duran demasiado tiempo.  
 Llanto antes de la menstruación  
 Dolores punzantes en mamas  
 Leucorrea profusa, produce escozor, corrosiva, en lugar de la menstruación  
 Amenorrea, con menstruación vicariante. [Bryo.]  
 Supuración de las mamas, con secreción ofensiva, acuosa, ardiente  
 Ninfomanía  
 Pólipos uterinos.  
 Respiratorio  
 Ronquera, peor al anochecer  
 Laringe muy dolorosa.  
 Garganta irritada de predicador; cosquilleo violento en la laringe cuando habla  
 Afonía, peor al anochecer, con sensación de desolladura  
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 No puede hablar por dolor en la laringe.  
 Tos por cosquilleo en la garganta; peor por aire frío, leyendo, riéndose, hablando, por ir de un 
habitación caliente al aire frío  
 Gusto dulce mientras tose  
 Tos seca, apretada, dura  
 Congestión pulmonar  
 Dolores ardientes, calor y opresión en el tórax.  
 Tirantez a través del tórax; gran peso en el tórax.  
 Pinchazos agudos en el tórax; respiración rápida, opresión  
 Mucho calor en el tórax  
 Neumonía, con opresión; peor acostado sobre el lado izquierdo. Tosiendo, todo el cuerpo 
tiembla.  
 Esputo herrumbroso, de color sangre o purulento  
 Tuberculosis en gente joven, alta, con rápido desarrollo  
 En estos casos no darla demasiado baja o demasiado frecuente, puede apresurar la 
degeneración destructiva de las masas tuberculosas  
 Hemoptisis repetidas. [Acal.]  
 Dolor de garganta al toser.  
 Tos nerviosa provocada por olores fuertes, la entrada de un extraño; peor en presencia de 
extraños; peor acostado sobre el lado izquierdo; en una habitación fría.  
 Corazón  
 Palpitaciones violentas con ansiedad; mientras está acostado sobre el lado izquierdo  
 Pulso rápido, pequeño, blando.  
 Corazón dilatado, especialmente el derecho  
 Sensación de calor en el corazón.  
 Espalda  
 Ardor en la espalda; dolor como fracturada  
 Calor entre los omóplatos.  
 Columna débil.  
 Extremidades  
 Parálisis motora y sensitiva ascendente, de las puntas de los dedos y ortejos  
 Pinchazos en articulaciones de los codos y hombros  
 Ardor de los pies  
 Debilidad y temblor por cualquier esfuerzo  
 Apenas puede sostener algo con sus manos  
 Tibia inflamada y se necrosa  
 Los brazos y manos se entumecen.  
 Solamente puede acostarse sobre el lado derecho  
 Parálisis postdiftérica, con hormigueos de las manos y pies  
 Articulaciones súbitamente se aflojan.  
 Sueño  
 Gran somnolencia, especialmente después de las comidas  
 Coma vigil  
 Insomnio en ancianos  
 Sueños vívidos de fuego; de hemorragias  
 Sueños lascivos  
 Se duerme tarde y se despierta temprano  
 Sueños cortos y despierta frecuentemente.  
 Fiebre  
 Frío cada noche  
 Rodillas frías por la noche  
 Adinámica con falta de sed, pero con hambre no natural  
 Héctica, con pulso rápido, pequeño; sudores nocturnos viscosos  
 Delirio estuporoso  
 Sudoración profusa.  
 Piel  
 Las heridas sangran mucho, incluso las pequeñas; cicatrizan y vuelven a abrirse otra vez  
 Ictericia  
 Pequeñas úlceras por fuera de otras grandes  
 Petequias  
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 Equimosis  
 Púrpura hemorrágica  
 Escorbuto  
 Fungus hematodes (sarcoma telangiectásico) y excrecencias.  
Modalidades: Peor por tacto, esfuerzo mental o físico; durante el crepúsculo; por comidas o 
bebidas calientes; cambio de tiempo, por mojarse en tiempo caluroso; al anochecer; acostado 
sobre el lado doloroso o izquierdo; durante una tormenta de truenos; subiendo escaleras.  
Mejor en la obscuridad, acostado sobre el lado derecho, comida fría; frío; aire libre; lavando con 
agua fría; durmiendo.  
Relaciones.- Complementario: Ars., Cepa, Lyc., Silicea. Sanguisuga 30 -Sanguijuela- 
(hemorragias persistentes; efectos del uso de sanguijuelas). Phosphorus pentachloride (gran 
dolorimiento de la membrana mucosa de los ojos y nariz, garganta y tórax dolorido).  
Incompatible: Caust.: Comparar: Tuberculinum sigue bien a Phosphorus y complementa su 
acción. Phosphorus hydrogenatus (los dientes se desmenuzan; hiperestesia; ataxia locomotriz); 
Amphisboena (maxilar derecho hinchado y doloroso). Thymol (neurastenia sexual típica; 
estómago irritable; dolor a través de la región lumbar; peor, por esfuerzo mental o físico); Chin., 
Antim., Sep., Lyc., Sulph. En neumonía, Pneumococcin 200 y Pneumotoxin (Cahis) tomado del 
Diplococcus lanceolatus de Frankel. Neumonía y fenómenos paralíticos; dolor pleurítico y dolor 
en la región ileocecal (Cartier).; Antídoto: A la intoxicación por Phosphorus: Trementina con el 
que forma una sustancia insoluble. También Permanganato potásico., Nux. Phosphorus 
antídota la náusea y vómito del cloroformo y del éter.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. No debe darse demasiado bajo o en dosis 
demasiado continuas. Especialmente en casos de tuberculosis. Puede actuar como una 
eutanasia en estos casos entonces.  
  
542. PHYSALIS-SOLANUM VESICARIUM  
 (Cereza de invierno; Alkekengi- Winter Cherry)  
 Descripción 
Síntomas urinarios marcados, confirman desde antiguo su uso en arenilla, etc. Litiasis; acción 
diurética marcada. Languidez y debilidad muscular.  
 Cabeza  
 Vértigo, sensación confusa; memoria debilitada; deseo de hablar constantemente  
 Dolor pulsátil, pesadez sobre los ojos y la frente  
 Parálisis facial  
 Sequedad de la boca.  
 Extremidades  
 Extremidades rígidas; calambres tónicos  
 Parálisis  
 Cuando camina, cada sacudida parece que se repite en la cabeza.  
 Fiebre  
 Friolero al aire libre  
 Febril al anochecer  
 Sudor cuando defeca, con sensación de hormigueo, con orina abundante  
 Dolor en el hígado durante la fiebre.  
 Respiratorio  
 Tos  
 Voz ronca; garganta irritada; tórax oprimido, que causa insomnio  
 Como puñaladas en el tórax.  
 Urinario  
 Acre, mal olor, retención, abundante  
 Poliuria  
 Incapacidad súbita de contener la orina en mujeres  
 Incontinencia nocturna  
 Enuresis.  
 Piel  
 Excoriaciones entre dedos y ortejos; pústulas en los muslos; nódulos en la frente.  
Modalidades: Peor por frío húmedo, al anochecer. Después de acalorarse.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera atenuación. El jugo de las cerezas es usado en estados de 
edemas y vejiga irritable.  
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543. PHYSOSTIGMA VENENOSUM  
 (Haba de calabar; Calabar Bean)  
 Descripción 
Este medicamento y su principio activo, la Eserina constituyen una adición de valor a la Materia 
Médica. Estimula el corazón, eleva la presión sanguínea y aumenta el peristaltismo. Causa 
contracción de la pupila y los músculos ciliares. Induce un estado de miopía. Irritación medular, 
pérdida de la motilidad, postración con columna muy sensible. Temblor fibrilar. Rigidez de los 
músculos; parálisis. Deprime la actividad motora y refleja de la médula y causa pérdida de la 
sensibilidad al dolor, debilidad muscular, seguida por parálisis completa, aunque no impide la 
contractibilidad muscular. Parálisis y temblores, corea. Irritación menígea, con rigidez de los 
músculos. Tétanos y trismo. Poliomielitis anterior. Eserina se usa localmente para producir la 
contracción de la pupila.  
 Cabeza  
 Dolor constante en el vértice; vértigo, con sensación constrictiva de la cabeza  
 Dolor sobre las órbitas; no tolera levantar los párpados.  
 Meningitis cerebroespinal; rigidez tetánica general  
 Estados espásticos de los músculos de la cara  
 Ojos  
 Ceguera nocturna [opuesto: Bothrops]; fotofobia; contracción de las pupilas; contracciones de 
los músculos oculares  
 Lagoftalmus  
 Moscas volantes; relámpagos de luz; ceguera parcial  
 Glaucoma; paresia de la acomodación; astigmatismo  
 Lagrimeo profuso  
 Espasmos de los músculos ciliares, con irritabilidad después de usar los ojos  
 Miopía en aumento  
 Parálisis postdiftérica del ojo y músculos de la acomodación.  
 Nariz  
 Coriza fluente; ardor y cosquilleo en orificios nasales; nariz obstruida y caliente  
 Herpes por la fiebre en orificios nasales.  
 Boca  
 La lengua la siente adolorida en la punta.  
 Siente como una bola que sube por la garganta.  
 Garganta  
 Latido cardíaco fuerte en la garganta.  
 Estómago  
 Dolor intenso inmediatamente después de comer  
 Región del epigastrio sensible a la presión  
 El dolor se extiende al tórax y baja a los brazos  
 Gastralgia; estreñimiento crónico.  
 Femenino  
 Menstruación irregular, con palpitaciones  
 Congestión de los ojos  
 Músculos rígidos.  
 Corazón  
 Pulso débil; palpitaciones; acción espasmódica con debilidad del pulso a través de todo el 
cuerpo  
 Latidos del corazón perfectamente perceptibles en el tórax y la cabeza  
 Aleteo del corazón que se siente en la garganta.  
 Degeneración grasa. [Cup. ac.].  
 Extremidades  
 Dolor en el hueco poplíteo derecho.  
 Ardor y cosquilleo en la columna  
 Manos y pies entumecidos  
 Sacudidas súbitas de las extremidades al dormirse  
 Convulsiones tetánicas  
 Ataxia locomotriz  
 Entumecimiento en lugares paralizados, dolor calambroide en extremidades.  
Relaciones.- Comparar: Eserina -el alcaloide de la Physostigma- (hace lenta la acción del 
corazón y aumenta la presión arterial; en espasmos ciliares y astigmatismo espasmódico, 
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debido a la acción irregular de los músculos ciliares; blefarespasmo; pupilas contraídas. 
Contracciones de los párpados, dolorido de los ojos, visión borrosa después de usar los ojos, 
dolores alrededor de los ojos y cabeza). Usado localmente para contraer la pupila. Eserina 
contrae la pupila dilatada por la Atropina, pero no las dilatadas por Gelsemium. Internamente 
6x). Eserine salicylate (parálisis intestinal postoperatoria; meterorismo. Hipodérmicamente 1/60 
-1/40 de grano); Comparar. También: muscarin, conium, curare, gels., thebainum (tétanos); 
piperazinum. Estados de ácido úrico. Prurito. Gota y cálculos urinarios. Dolor de espalda 
constante. Piel seca, orina escasa. Artritis reumática. Dar un grano diariamente en agua 
carbonatada. Primera y segunda trituración decimal, tres veces al día); Antídotos: Atropina. En 
dosis medicinales completas, mejorará la mayor parte de los efectos de Physostigmine.  
Dosis: Tercera potencia. El sulfato neutro de eserina se instila en el ojo, de medio a cuatro 
granos en una onza de agua destilada, para inducir contracciones de la pupila, en midriasis, 
lesiones en los ojos, iritis, úlceras de la córnea, etc.  
  
544. PHYTOLACCA DECANDRA  
 (Espinaca de India, ombú, uva de América; Poke-root) 
 Descripción 
Dolorimiento, inquietud, postración, son los síntomas generales que guían a Phytolacca. 
Preeminentemente un medicamento glandular. Hinchazones glandulares con calor e 
inflamación. Tiene un efecto poderoso en tejidos fibrosos y óseos; fascias y aponeurosis; actúa 
en tejidos cicatriciales. Dolores óseos sifilíticos; reumatismo crónico. Garganta irritada, 
amigdalitis y difteria. Tétanos y opistótonos. Disminución de peso. Dentición retardada.  
 Mente  
 Falta de delicadeza personal, no hace caso de lo que le rodea  
 Indiferente a la vida.  
 Cabeza  
 Vértigo al levantarse  
 El cerebro lo siente dolorido  
 Dolor de la región frontal hacia atrás  
 Presión en las sienes y sobre los ojos  
 Reumatismo de cuero cabelludo; dolores que aparecen cada vez que llueve  
 Erupciones escamosas en cuero cabelludo.  
 Ojos  
 Escozor  
 Sensación de arena debajo de los párpados  
 Los bordes del tarso se sienten calientes  
 Fístula lagrimal. [Fluoric ac.]  
 Abundante lagrimeo caliente.  
 Nariz  
 Coriza; flujo de mucosidad de un orificio y de orificios posteriores.  
 Boca  
 Niños en dentición con deseo irresistible de apretar los dientes.  
 Dientes apretados; labio inferior tirado hacia abajo; labios evertidos; maxilares firmemente 
cerrados; mentón tirado hacia abajo al esternón  
 Lengua roja en la punta, la siente áspera y escaldada; sangrado de la boca; vesículas a los 
lados  
 Lengua mapeada, indentada, fisurada, con placas amarillas en el centro  
 Mucha saliva filamentosa.  
 Garganta  
 Roja oscura o roja azulada.  
 Mucho dolor en la raíz de la lengua; paladar blando y amígdalas, hinchadas  
 Sensación de bola en la garganta. [Bell., Lach.]  
 La garganta la siente áspera, estrecha, caliente  
 Amígdalas hinchadas, especialmente la derecha; apariencia roja-oscura  
 Pinchazos hasta los oídos al tragar.  
 Exudado pseudomembranoso, de color grisáceo blancuzco; mucosidad amarillenta, tenaz, 
espesa, difícil de despegar  
 No puede tragar nada caliente. [Lach.]  
 Tensión y presión en glándula parótida  
 Garganta irritada ulcerada y difteria; la garganta la siente demasiado caliente; dolor en la raíz 
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de la lengua que se extiende a los oídos.  
 Uvula grande, edematosa.  
 Amigdalitis; amígdalas y fauces hinchadas, con dolor ardiente; no puede tragar ni siquiera el 
agua  
 Paperas  
 Faringitis folicular.  
 Abdomen  
 Punto dolorido en hipocondrio derecho  
 Reumatismo de los músculos abdominales  
 Cólico en el ombligo  
 Dolores cólicos ardientes  
 Sensación de magullado en epigastrio y abdomen  
 Estreñimiento de la vejez y de aquellos con corazón débil  
 Sangrado del recto.  
 Orina  
 Escasa, suprimida, con dolor en región de los riñones. Nefritis.  
 Femenino  
 Mastitis; mamas duras y muy sensibles.  
 Tumores de mama con ganglios axilares hipertrofiados  
 Cáncer de mama  
 Mamas duras, dolorosas y de tinte púrpura  
 Absceso mamario  
 Cuando el niño mama, el dolor va del pezón a todo el cuerpo.  
 Fisuras y úlceras pequeñas en el pezón  
 Mamas sensibles, antes y durante la menstruación  
 Galactorrea. [Calc.]  
 Menstruación demasiado copiosa y frecuente  
 Neuralgia ovárica del lado derecho.  
 Masculino  
 Induración dolorosa de los testículos  
 Pinchazos del periné al pene.  
 Corazón  
 Sensación como si el corazón brincara a la garganta. [Podo.]  
 Sacudidas de dolor en región cardíaca alternando con dolor en brazo derecho.  
 Respiratorio  
 Afonía  
 Dificultad para respirar; carraspeo seco, tos cosquilleante, peor por la noche. [Mentha, Bell.]  
 Dolor dolorido en el tórax, a través del esternón medio; con tos  
 Reumatismo de intercostales inferiores.  
 Espalda  
 Dolores doloridos en región lumbar; dolores suben y bajan por la columna y hasta el sacro  
 Debilidad y dolor sordo en la región de los riñones  
 Espalda rígida, especialmente por la mañana al levantarse y durante el tiempo húmedo.  
 Extremidades  
 Pinchazos en el hombro derecho, con rigidez e incapacidad de levantar el brazo (ver Corazón)  
 Dolores reumáticos, peor por la mañana.  
 Dolores que cambian como sacudidas eléctricas, pinchazos, dolores lancinantes, cambian 
rápidamente de lugar. [Puls., Kali bich.]  
 Dolor en la parte inferior de los muslos  
 Ciática sifilítica  
 Adolorimiento de los talones; mejorado por elevar los pies  
 Dolores como sacudidas  
 Dolor en piernas, el paciente teme levantarse  
 Pies hinchados; dolor en tobillos y pies  
 Neuralgia en los ortejos.  
 Fiebre  
 Alta temperatura, alternando con frío y gran postración.  
 Piel  
 Prurito, se vuelve áspera, arrugada, pálida  
 Lesiones papulares y pustulares  
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 Muy útil en etapas tempranas de enfermedades de la piel  
 Disposición a furúnculos y cuando se presenta la escara  
 Erupciones escamosas  
 Erupciones sifilíticas  
 Hinchazón e induración de ganglios  
 Bubones venéreos.  
 Rash escarlatiniforme  
 Verrugas y molas.  
 Modalidades: Peor, sensible a cambios eléctricos. Efectos por mojarse, cuando llueve, 
exposición a la humedad, tiempo frío, noche, movimiento, lado derecho. Mejor por calor, tiempo 
seco, reposo.  
Relaciones: Comparar: Tintura de Phytolacca Berry (garganta irritada y en el tratamiento de la 
obesidad); Bryo., Rhus, Kali iod., Merc., Sang., Arum triph.; Incompatible: Mercurius.  
Antídotos: Leche y sal; Bell., Mez.  
Dosis: De la tintura a la tercera potencia. Externamente en mastitis.  
  
545. PICRICUM ACIDUM  
 (Acido pícrico; Picric Acid - Trinitrophenol)  
 Descripción 
Causa degeneración de la médula espinal, con parálisis. Fatiga cerebral y excitación sexual. 
Actúa en los órganos reproductores, probablemente a través de los centros lumbares en la 
médula espinal; postración, debilidad y dolor de espalda, sensación de alfileres y agujas en 
extremidades. Neurastenia. [Oxal.ac.]. Debilidad muscular. Sensación intensa de cansancio. 
Mielitis con espasmos y postración. Parálisis del escritor. Anemia perniciosa progresiva. Uremia 
con anuria completa. Una solución al 1 por ciento aplicada en una gasa es la mejor aplicación 
para quemaduras hasta que la granulación empieze a formarse. Tez cetrina.  
 Mente  
 Falta de voluntad; falta de inclinación al trabajo  
 Reblandecimiento cerebral  
 Demencia con postración, se queda quieto e indiferente.  
 Cabeza  
 Dolores de cabeza; mejorados por un vendaje apretado  
 Dolor occipital; peor por el más ligero esfuerzo mental  
 Vértigo y ruidos en los oídos  
 Furúnculos dentro del oído y detrás del cuello  
 Después de esfuerzos mentales prolongados, con ansiedad y temor de suspender en un 
examen  
 Fatiga cerebral.  
 Ojos  
 Conjuntivitis catarral crónica con secreción amarilla copiosa, espesa.  
 Estómago  
 Sabor amargo  
 Aversión a los comida.  
 Urinario 
 Escasa; anuria completa.  
 Micción en gotas  
 La orina contiene mucho indicán, cilindros granulosos y degeneración grasa del epitelio  
 Inflamación de los riñones con debilidad profunda; orina escasa, oscura, sanguinolenta  
 Micción por la noche.  
 Masculino  
 Emisiones profusas seguidas de gran debilidad, sin sueños sensuales  
 Priapismo; satiriasis  
 Erecciones duras con dolor en los testículos y hasta el cordón espermático  
 Hipertrofia prostática, especialmente en casos no demasiado avanzados.  
 Femenino  
 Dolor en ovario izquierdo y leucorrea antes de la menstruación  
 Prurito vulvar.  
 Extremidades  
 Ardor a lo largo de la columna  
 Gran debilidad  
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 Cansancio, sensación de pesadez en todo el cuerpo, especialmente extremidades; peor con el 
esfuerzo.  
 Pies fríos  
 No puede calentarse  
 Parálisis ascendente aguda.  
Modalidades: Peor por el menor esfuerzo, especialmente mental, después de dormir, tiempo 
húmedo. Un medicamento de verano o tiempo caluroso; el paciente se agrava por ello. Mejor 
por aire frío, agua fría, presión ajustada.  
Relaciones.- Comparar: Oxal. ac., Gels., Phosp., Silic., Arg. nit.: Comparar: Zinc pic. (Parálisis 
facial y parálisis agitante); Ferr pic. (Zumbidos en los oídos, sordera; gota crónica; epistaxis; 
trastornos prostáticos); Calc pic. (Fúrunculos en y alrededor de los oídos).  
Dosis: Sexta potencia.  
 
PILOCARPUS MICROPHYLLUS (Ver JABORANDI) 
 
546.- PINUS SILVESTRIS  
 (Pino escocés, pino silvestre; Scotch Pine)  
 Descripción 
Se ha encontrado de verdadero uso en el tratamiento de tobillos débiles y retraso en el 
caminar, en niños raquíticos y escrofulosos. Emaciación de extremidades inferiores. Pinus 
sylvestris combina síntomas reumáticos, bronquiales y de urticaria; el tórax parece delgado y 
agotado. Extremidades Rigidez; dolores gotosos en todas las articulaciones, especialmente las 
articulaciones de los dedos. Calambres en las pantorrillas.  
 Piel  
 Urticaria  
 Prurito en todo el cuerpo, especialmente en las articulaciones y en el abdomen  
 Prurito nasal.  
Relaciones.- Comparar: Pinus lambertina -Sugar Pine- (estreñimiento, amenorrea, aborto). 
Savia de Pinus Lambertina es un catártico. Menstruación retrasada y dolorosa. También, Abies 
can., Abies nig.  
Dosis: De la tintura a la tercera potencia.  
 
 547. PIPER METHYSTICUM  
 (Kawa kawa; Kava-kava)  
 Descripción 
La intoxicación producida por Kawa es de carácter silencioso y somnoliento con sueños 
incoherentes, pérdida del poder muscular. Se han verificado los síntomas urinarios y de la piel. 
Modalidades marcadas. Artritis deformante. Cólico con flatulencia.  
 Mente  
 Muy sensible  
 Exaltación de la mente  
 Mejoría de los dolores por un tiempo al distraer la atención.  
 Deseo inquieto de cambiar de posición.  
 Orina  
 Aumentada  
 Ardor durante la micción, gonorrea y gota gonorreica  
 Cistitis  
 Encordamiento venéreo.  
 Piel  
 Escamosa  
 Las escamas al caer dejan manchas blancas, que frecuentemente se ulceran  
 Lepra.  
 Ictiosis.  
 Extremidades  
 Dolor en brazo derecho  
 Las manos las siente paralizadas  
 Dolor en la articulación del pulgar 
Modalidades: Mejor por tener la mente en otro tema; cambio de posición. 
Relaciones.- Comparar: Chaulmoogra-Taraktogenos- (El aceite y sus derivados tienen un 
efecto hasta cierto punto en el tratamiento de la lepra, especialmente en casos tempranos). 
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Bixa orellana, una planta de América del Sur relacionada con Chaulmoogra, recomendada para 
la lepra, eczema y elefantiasis.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
548. PIPER NIGRUM  
 (Pimienta negra; Black Pepper)  
 Descripción 
Sensación de ardor y presión en todas partes.  
 Mente  
 Triste, aprensivo  
 Incapaz de concentrarse; sobresaltos por cualquier ruido.  
 Cabeza  
 Cefalea pesada, como si las sienes fueran presionadas; presión en los huesos de la cara y de 
la nariz  
 Ojos inflamados y ardientes  
 Cara roja ardiente  
 Dolor explotante en los ojos  
 Prurito en la nariz; estornudos; epistaxis  
 Labios secos y agrietados.  
 Garganta  
 Irritada, la siente desollada, ardiente  
 Dolores ardientes en las amígdalas.  
 Estómago  
 Malestar gástrico  
 Sensación de plenitud  
 Mucha sed  
 Flatulencia  
 Timpanismo  
 Cólico y calambres.  
 Tórax  
 Disnea, tos con dolor en puntos del tórax, sensación como si escupiera sangre  
 Palpitaciones, dolor del corazón, pulso lento intermitente  
 Gran aflujo de leche.  
 Urinario  
 Ardor en la vejiga y en la uretra  
 Micción difícil  
 La vejiga la siente llena, hinchada; tendencia frecuente ineficaz  
 Priapismo.  
Dosis: Bajas atenuaciones.  
  
549. PITUITARIA GLANDULA  
 (Glándula pituitaria)  
 Descripción 
La pituitaria ejerce un control superior sobre el crecimiento y desarrollo de los órganos 
sexuales, estimula la actividad muscular y vence la inercia uterina. Su influencia en la fibra 
muscular lisa es marcada. Hemorragia cerebral. Detiene la hemorragia y aumenta la absorción 
del coágulo. Inercia uterina en la segunda etapa del parto cuando el cuello uterino está dilatado 
completamente. Hipertensión arterial, nefritis crónica, prostatitis. Diez gotas después de las 
comidas (Dr. Geo. Fuller). Vértigo, concentración mental difícil, confusión y plenitud profunda 
en la región frontal. Usar la trigésima potencia.  
Relaciones.- Pituitrin -(vasoconstrictor y en el parto. Se usa principalmente por su acción en el 
útero para ayudar al nacimiento del niño o detener el sangrado después del parto. En dosis de 
1 c.c. m. intravenoso, estimula los dolores del parto, solamente en el período expulsivo. 
Contraindicado en miocarditis, nefritis y arterioeclerosis. Una solución acuosa hecha de la 
porción posterior de la glándula, se coloca en ampollas conteniendo 15 mínimos cada una y es 
considerada la dosis hipodérmica. No es efectivo por vía oral.  
  
550. PIX LIQUIDA  
 (Alquitrán líquido de pino noruego; Pine-tar)  
 Descripción 
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El alquitrán y sus constituyentes actúan en varias mucosas. Los síntomas de la piel son los 
más importantes. Un buen medicamento para la tos. Irritación bronquial después de la gripe. 
[Kreos., Kali bich.]. Erupciones escamosas. Mucho prurito. Vómito constante de líquido 
negruzco con dolor en el estómago. Alopecia. [Fluoric ac.]. Tórax. Dolor en un punto a nivel del 
tercer cartílago costal izquierdo, donde se articula con la costilla. Estertores en los pulmones, y 
esputo mucopurulento; olor y sabor ofensivo. Bronquitis crónica.  
 Piel  
 Agrietada; prurito intolerable; sangra al rascarse  
 Erupciones en el dorso de las manos.  
Relaciones.- Comparar sus constituyentes: Kreos., Petrol., Pinus, Eupion, Terebenth., Carbolic 
ac.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
551. PLANTAGO MAJOR  
 (Llantén mayor; Plantain)  
 Descripción 
Tiene considerable reputación clínica en el tratamiento de otalgia, odontalgia y enuresis. 
Dolores agudos en los ojos, reflejo de dientes cariados o inflamación del oído medio. Ojos muy 
sensibles al tacto. El dolor va por dientes u oídos. Piorrea alveolar. Depresión e insomnio en 
nicotinismo crónico, causa aversión al tabaco  
 Cabeza  
 Prosopalgia periódica, peor de 7 a.m., a 2 p.m. , se acompaña de lagrimeo y fotofobia; los 
dolores irradía a sienes y parte inferior de la cara  
 Oídos  
 Agudeza auditiva; los ruidos son dolorosos  
 Punzadas en el oído  
 Otalgia neurálgica; el dolor de un oído va al otro oído a través de la cabeza.  
 Otalgia con odontalgia  
 Los ruidos fuertes van a través de un oído.  
 Nariz  
 Secreción súbita acuosa amarillenta.  
 Boca  
 Odontalgia; dientes sensibles y doloridos al tacto  
 Hinchazón de las mejillas  
 Salivación; los dientes los siente demasiado grandes; peor por el aire frío y contacto  
 Odontalgia mejor cuando come  
 Flujo profuso de saliva  
 Odontalgia con neuralgia refleja a los párpados.  
 Heces  
 Desea defecar, va frecuentemente, pero no defeca  
 Hemorroides, tan mal que apenas puede estar en pie  
 Diarrea, con heces acuosas, de color marrón.  
 Orina  
 Flujo abundante; enuresis nocturna. [Rhus arom., Caust., Bellad.].  
 Piel  
 Prurito y ardor; pápulas  
 Urticaria, sabañones. [Agar., Tamus].  
Relaciones.- Comparar: Kalmia, Cham., Puls.  
Dosis: Tintura y bajas potencias. Uso local en dientes cariados, en odontalgia, otorrea, prurito e 
intoxicación por hiedra. Heridas incisas.  
  
552. PLATANUS OCCIDENTALIS  
 (Plátano; Sycamore-Buttonwood)  
 Descripción 
Tumores tarsales. Aplicar la tintura. Tanto para casos agudos como casos descuidados, donde 
la destrucción de los tejidos se presenta y la contracción de la cicatriz causa deformidad 
marcada del párpado, lo restaura al estado normal prácticamente. Actúa mejor en los niños. 
Debe usarse por algún tiempo. Ictiosis.  
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553. PLATINA  
 (Platino, el metal; The Metal)  
 Descripción 
Es un medicamento preeminentemente femenino. Fuerte tendencia a la parálisis, anestesia, 
entumecimiento y frialdad localizados. Espasmos histéricos; dolores que aumentan y 
disminuyen gradualmente. [Stannum]. Temblores.  
 Mente  
 Impulso irresistible de matar  
 Altiva; desprecia a los demás  
 Arrogante, orgullosa  
 Se aburre de todo  
 Todo le parece que ha cambiado  
 Trastornos mentales asociados con menstruación suprimida  
 Los síntomas físicos desaparecen en cuanto los síntomas mentales aparecen  
 Cabeza  
 Dolor presivo, tenso, en una sola área pequeña  
 Dolores que exprimen, como calambres  
 Constricción en la frente y sien derecha  
 Entumecimiento, con cefalea.  
 Ojos  
 Los objetos parecen más pequeños de lo que son. Contracciones de los párpados. [Agaricus]  
 Los ojos los siente fríos  
 Dolores como calambres en las órbitas.  
 Oídos  
 Los siente entumecidos  
 Dolor agudo como calambre  
 Rugidos y retumbos.  
 Cara  
 Prosopalgia, con sensación de entumecido en huesos malares, como si los lugares estuvieran 
entre tornillos  
 Dolor en la raíz de la nariz, como si lo comprimieran en una prensa  
 Frialdad, escalofrío y entumecimiento en todo el lado derecho de la cara  
 Dolores que aumentan y disminuyen gradualmente. [Stan.].  
 Estómago  
 Fermentación con mucha flatulencia; constricción; hambre voraz; náusea persistente, con 
ansiedad y debilidad.  
 Abdomen  
 Cólico de los pintores  
 Dolor en región umbilical; se extiende a la espalda  
 Presión y sensación de prolapso en el abdomen, que se extiende a la pelvis.  
 Heces  
 Retraso; heces escasas; evacuadas con dificultad  
 Se adhieren al recto, como arcilla blanda  
 Heces pegajosas.  
 Estreñimiento de viajeros, que están cambiando constantemente de comida y agua  
 Heces como quemadas.  
 Femenino  
 Genitales hipersensibles  
 Cosquilleo interno y externo. [Kali brom., Orig.]  
 Ovarios sensibles y ardientes  
 Menstruación demasiado temprana y demasiado profusa, coágulos oscuros, con espasmos y 
sensación de prolapso doloroso, frío y sensibilidad en los genitales  
 Vaginismo  
 Ninfomanía  
 Desarrollo sexual excesivo; vaginismo  
 Prurito vulvar  
 Ovaritis con esterilidad  
 Apetito sexual anormal y melancolía.  
 Extremidades  
 Tirantez en los muslos, como si los envolvieran demasiado ajustadamente  
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 Sensación de entumecimiento y debilidad  
 Las siente paralizadas.  
 Sueño  
 Duerme con las piernas separadas. [Cham.].  
Modalidades: Peor sentada y de pie; al anochecer. Mejor caminando.  
Relaciones.- Comparar: Rhodium, Stann., Valer., Sep.; Comparar también con: Platinum 
muriaticum (este medicamento ha alcanzado resultados benéficos después que el Yoduro de 
potasio ha fallado en afecciones sifilíticas; cefaleas occipitales violentas, disfagia y afecciones 
sifilíticas de la garganta y huesos; caries de los huesos del pie); Plat. Mur. Nat. (Poliuria y 
salivación); Sedum acre (irritabilidad sexual, mejora la irritación de los centros nerviosos y da 
reposo); Antídoto: Pulsatilla. Platina antídota los malos efectos del plomo.  
Dosis: De la sexta trituración a la trigésima potencia.  
  
554. PLUMBUM METALLICUM  
 (Plomo; Lead)  
 Descripción 
El gran medicamento para estados escleróticos generales. La parálisis por plomo, es 
principalmente de extensores, antebrazo o extremidades superiores, del centro a la periferia 
con anestesia parcial o excesiva hiperestesia, precedida por dolor. Dolores neurálgicos 
localizados, neuritis. La sangre, sistema nervioso y alimenticio, son los lugares especiales de 
acción del Plumbum. Interfiere en la hematosis con rápida reducción de eritrocitos; en 
consecuencia, palidez, ictericia, anemia. Sensación de constricción en órganos internos. 
Delirio, coma y convulsiones. Hipertensión y arterioesclerosis. Atrofia muscular progresiva. 
Parálisis infantil. Ataxia locomotriz. Emaciación excesiva y rápida. Parálisis bulbar. Importante 
en afecciones periféricas. El punto de ataque de Plumbum es en el cilidroeje y en los cuernos 
anteriores. Síntomas de esclerosis múltiple, esclerosis medular posterior. Contracciones y 
dolores taladrantes. Todos los síntomas de una nefritis aguda con amaurosis y síntomas 
cerebrales. Gota (crónica).  
 Mente  
 Depresión mental  
 Temor de ser asesinado.  
 Melancolía tranquila  
 Percepción lenta; pérdida de la memoria; afasia amnésica  
 Alucinaciones e ilusiones  
 Apatía intelectual  
 Memoria alterada. [Anac., Baryta]  
 Parálisis general progresiva.  
 Cabeza  
 Delirio que alterna con cólico  
 Inflamación del nervio óptico  
 Inflamaciones supurativas intraoculares  
 Glaucoma, especialmente secundario a lesiones medulares  
 Neuritis óptica, escotoma central  
 Pérdida súbita de la visión después de un desmayo.  
 Cara  
  Pálida y caquéctica.  
 Amarilla, como cadavérica; mejillas hundidas  
 Piel de la cara grasa, brillante  
 Temblor de los músculos nasolabiales.  
 Boca  
 Encías hinchadas, pálidas; líneas azules precisas a lo largo de los márgenes de las encías.  
 Lengua temblorosa, roja en los márgenes  
 No la puede sacar, parece paralizada  
 Estómago  
 Contracciones en el estómago y esófago; presión y tirantez  
 Gastralgia  
 Vómito constante.  
 No puede tragar sólidos.  
 Abdomen  
 Cólico excesivo, irradía a todas partes del cuerpo  
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 Las paredes abdominales las siente retraídas por un cordón a la columna. El dolor causa 
deseo de estirarse  
 Intususcepción; hernia estrangulada  
 Abdomen retraído.  
 Flatos obstruidos, con cólico intenso  
 Cólico que alterna con delirio y dolor en miembros atrofiados.  
 Recto  
 Estreñimiento; heces duras, nudosas, negras, con deseo y espasmo del recto  
 Evacuaciones obstruidas por impactación de las heces. [Plat.]  
 Neuralgia del recto  
 Ano estirado hacia arriba con constricción.  
 Urinario  
 Tenesmo ineficaz frecuente  
 Albuminosa; gravedad específica baja  
 Nefritis intersticial crónica; con dolor intenso en abdomen  
 Orina escasa  
 Tenesmo vesical  
 Micción gota a gota.  
 Masculino  
 Pérdida de la potencia sexual.  
 Testículos estirados hacia arriba, los siente comprimidos.  
 Femenino  
 Vaginismo, con emaciación y estreñimiento  
 Induración de glándulas mamarias  
 Vulva y vagina hipersensible  
Pinchazos y dolores ardientes en mamas. [Apis, Con., Carb. an. Sil.]  
 Tendencia al aborto  
 Menorragia con sensación de que una cuerda estirara desde el abdomen hacia atrás  
 Tendencia a bostezar y estirarse.  
 Corazón  
 Debilidad cardíaca  
 Pulso blando y pequeño, dicrótico  
 Pulso como alambre, constricción como calambre en arterias periféricas.  
 Espalda  
 Esclerosis de médula espinal  
 Dolores fulgurantes; mejor temporalmente por la presión  
 Parálisis de extremidades inferiores.  
 Piel  
 Amarilla, manchas hepáticas marrón oscuro  
 Ictericia  
 Seca.  
 Venas dilatadas de antebrazos y piernas.  
 Extremidades  
 Parálisis de músculos solos  
 No puede levantar o elevar algo con la mano  
 Su extensión es difícil  
 Parálisis por sobresfuerzo de los músculos extensores, en pianistas. [Curare]  
 Dolores en músculos del muslo; aparece en paroxismos  
 Caída de la muñeca. Calambres en las pantorrillas  
 Dolores aguijoneantes y desgarrantes en extremidades, también contracciones y cosquilleo, 
entumecimiento, dolor o temblor  
 Parálisis  
 Se siente hinchado.  
 El dolor en los miembros atrofiados alterna con cólico.  
 Pérdida del reflejo patelar  
 Manos y pies fríos  
 Dolor en ortejo mayor derecho, peor por la noche, muy sensible al tacto.  
Modalidades: Peor por la noche, movimiento. Mejor frotándose, por presión fuerte, ejercicio 
físico.  
Relaciones.- Comparar: Plumbum aceticum (calambres dolorosos en miembros paralizados; 
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dolores severos y calambres musculares en úlcera gástrica; localmente, como una aplicación 
(no homeopático) en edema húmedo y para secar secreciones de superficies mucosas. Debe 
tenerse cuidado, puede absorberse suficiente plomo para producir saturnismo, una o dos 
dracmas del subacetato de plomo líquido en una onza de agua; también en prurito genital, 
partes iguales del líquido de plomo y glicerina). Plumbum iodatum (ha sido usado 
empíricamente en varias formas de parálisis, degeneraciones escleróticas, especialmente de la 
médula espinal, atrofias, arterioesclerosis, pelagra. Induración de glándula mamaria, 
especialmente cuando aparece una tendencia a inflamaciones; dolorido y doloroso. 
Induraciones de gran dureza y asociados con una piel muy seca. Dolores lancinantes de la 
tabes): Comparar: Alumin., Plat., Opium, Podoph., Merc., Thall Plectranthus (parálisis 
espástica, forma medular); Plumbum chromicum (convulsiones con dolores terribles; pupilas 
grandemente dilatadas; abdomen retraido); Plumbum phosphoricum (pérdida de la potencia 
sexual; Ataxia locomotriz); Antídotos: Plat., Alum., Petrol.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
555. PODOPHYLLUM PELTATUM  
 (Manzana de mayo, podofilo peltado, mandrágora; May-apple)  
 Descripción  
Corresponde especialmente a personas de temperamento bilioso. Afecta principalmente al 
duodeno, intestino delgado, hígado y recto. La enfermedad de Podophyllum es una 
gastroenteritis con dolores cólicos y vómito bilioso. Las heces son acuosas con mucosidad 
como gelatina, indolora, profusa. A borbotones y ofensiva. Muchos trastornos durante el 
embarazo; abdomen péndulo después del parto; prolapso uterino; cólera morbus indoloro. 
Insuficiencia hepática; congestión portal con tendencia a hemorroides, dolor hipogástrico, 
plenitud de las venas superficiales, ictericia.  
 Mente  
 Locuacidad y delirio por comer frutas ácidas  
 Abatido.  
 Cabeza  
 Vértigo, con tendencia a caer hacia adelante  
 Cefalea, presión sorda, peor por la mañana, con cara caliente y sabor amargo; alterna con 
diarrea.  
 Mueve la cabeza de un lado a otro, con quejidos y vómito y párpados semicerrados  
 El niño suda de la cabeza durante el sueño  
 Boca  
 Rechina los dientes por la noche; intenso deseo de apretar los dientes. [Phytol.]  
 Dentición difícil  
 Lengua ancha, grande, húmeda.  
 Gusto pútrido, malo  
 Sensación de ardor en la lengua.  
 Estómago  
 Eructos ácidos, calientes; náusea y vómito  
 Sed de grandes cantidades de agua fría. [Bry.]  
 Vómito de mucosidad espumosa, caliente  
 Agruras; náusea o arcadas en vacío  
 Vomita la leche.  
 Abdomen  
 Distendido; calor y vacío  
 Sensación de debilidad o hundimiento.  
 Unicamente puede descansar cómodamente sobre su estómago  
 Región del hígado, dolorosa, mejor frotándose el lugar.  
 Ruidos y flatos cambiantes en colon ascendente.  
 Recto  
 Cólera morbus e infantil  
 Diarrea de larga duración; por la mañana temprano; durante la dentición con mejillas calientes, 
encendidas mientras se lava o se baña; en tiempo caluroso después de frutas ácidas  
 Diarrea indolora por la mañana cuando no es debida a estasis venoso o ulceraciones 
intestinales  
 Verdes, acuosas, fétidas, profusas, a borbotones  
 Prolapso del recto antes o cuando defeca  
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 Estreñimiento; de color arcilla, duras, secas, difíciles  
 Estreñimiento que alterna con diarrea. [Ant. crud.]  
 Hemorroides internas y externas.  
 Femenino  
 Dolor en útero y ovario derecho, con ruidos erráticos en colon ascendente.  
 Menstruación suprimida, con tenesmo pélvico  
 Prolapso uterino, especialmente después del parto  
 Hemorroides, con prolapso del ano durante el embarazo  
 Prolapso por esfuerzo o levantar algo; durante el embarazo.  
 Extremidades  
 Dolor entre los hombros, debajo de la escápula derecha, en lomos y región lumbar  
 Dolor en región inguinal derecha; corre abajo desde el muslo interno a rodillas  
 Debilidad paralítica del lado izquierdo  
 Fiebre.- Escalofrío a las 7 a.m. , con dolor en hipocondrio, rodillas, tobillos y muñecas  
 Gran locuacidad durante la fiebre  
 Sudor profuso.  
Modalidades: Peor por la mañana temprano, en tiempo caluroso, durante la dentición.  
Relaciones.- Comparar: Mandragora -también llamada Mandrake- (no debe confundirse con 
Podophyllum. Gran deseo de dormir; exageración de los sonidos y visión aumentada. Intestinos 
inactivos; heces grandes, blancas y duras). Aloe, Chelid., Merc., Nux, Sulph., Prunella -
Autocuración- (colitis).  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia. La 200 y 1000 parecen ser que actúan bien en 
cólera infantil, cuando está indicado.  
  
556. POLYGONUM PUNCTATUM  
 (Pimienta de agua; Smartweed)  
 Descripción 
Metrorragia, también amenorrea en jovencitas. Varices; hemorroides y cavidades rectales. 
Ardor en el estómago seguido por sensación de frialdad en la boca del estómago.  
 Abdomen  
 Dolor cólico, con muchos ruidos, náusea y heces líquidas  
 Cólico flatulento.  
 Recto  
 Interior del ano tachonado con eminencias pruriginosas  
 Hemorroides  
 Heces líquidas.  
 Urinario  
 Constricción dolorosa en el cuello de la vejiga.  
 Femenino  
 Dolor dolorido en caderas y lomos  
 Sensación como si las caderas se juntaran.  
 Sensación de peso y tensión en la pelvis  
 Pinchazos a través de las mamas  
 Amenorrea.  
 Piel  
 Ulceras superficiales y úlceras en extremidades inferiores, especialmente en mujeres en el 
climaterio.  
Relaciones.- Comparar: Carduus mar. (Úlceras); Hamam., Senecio, Polygonum persicaria 
(cálculo y cólico renal; gangrena); Polygonum sagittatum -arrow-leaved. Tear-thumb- (2x para 
los dolores del cólico nefrítico; nefritis supurativa; dolores lancinantes a lo largo de la columna; 
prurito en paladar duro; ardor en cara interna del pie derecho y tobillo. C.M. Boger); Polygonum 
aviculare -knot-grass- (en dosis materiales de la tintura, se encuentra útil en tisis pulmonar y 
fiebre intermitente, y especialmente en arterioesclerosis. Eritema.  
Dosis: Tintura.  
  
557. POLYPORUS PINICOLA  
 (Agárico de los pinos; Pine Agaric)  
 Descripción 
Util en fiebres intermitentes, remitentes y biliosas, con cefalea, lengua amarilla, náusea 
constante, desmayo en epigastrio y estreñimiento. Semejante a su familiar botánico, Polyporus 
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officinalis, o Boletus laricis. Dolor severo, sordo en los huesos de la espinilla, que impide el 
sueño.  
Fiebre 
Gran lasitud, congestión en la cabeza con vértigo, cara caliente y enrojecida, escozor en todo 
el cuerpo; inquietud por la noche por dolores en muñecas y rodilla; dolores reumáticos; 
sudoración profusa. Cefalea a las 10 a.m., con dolor en la espalda, tobillos y piernas, 
aumentando hasta las 3 a.m., y después gradualmente mejora.  
  
558. POPULUS CANDICANS  
 (Bálsamo de Judea; Balm of Gilead)  
 Descripción 
Parece tener un efecto muy marcado en resfriados agudos, especialmente cuando se 
acompañan de una voz ronca, profunda o incluso de afonía. Insensibilidad general de la 
superficie (peor en la espalda y en el abdomen); frotamiento y aporreamiento indoloros, y 
resultan agradables por el calor producido. Puntas de los dedos engrosados, callosos, 
insensibles a pinchazos y pellizcos. Provoca la voz instantáneamente. [Coca].  
 Cabeza  
 Discute sus síntomas con todos  
 Cabeza caliente con extremidades frías  
 Aftas en los labios. [Nat. Mur.]  
 La lengua la siente gruesa y entumecida  
 Irritación ardiente en los ojos, nariz, boca, garganta y vías aereas.  
 Respiratorio  
 Ronquera aguda.  
 Ardor de garganta y fosas nasales  
 Se sienta hacia adelante con tos seca  
 La faringe y laringe las siente secas, y la voz débil y sin tono  
 Desollado y dolorido en el tórax y garganta  
 Tos de los niños causada por catarro nasofaríngeo; gotea mucosidad en fosas nasales 
posteriores.  
Dosis: Tintura.  
 
559. POPULUS TREMULOIDES  
 (Alamo temblón; American Aspen)  
 Descripción 
Los síntomas gástricos y urinarios señalan su utilidad en dispepsia y catarro de la vejiga, 
especialmente en la vejez. Buen medicamento en trastornos vesicales después de operaciones 
y en el embarazo. Cistitis. Plenitud de la cabeza y sensación de calor en la superficie del 
cuerpo. Sudores nocturnos. Paludismo.  
 Estómago.  
Indigestión, con flatulencia y acidez.  Náusea y vómito.  
 Orina  
 Tenesmo severo; escaldadura dolorosa  
 La orina contiene mucosidad y pus  
 Próstata hipertrofiada  
 Dolor detrás del pubis, al final de la micción.  
Relaciones.- Comparar: Nux, China, Cornus flor., Cannabis, Cantharis.  
Dosis: Tintura o 1x trituración.  
  
560. POTHOS FOETIDUS  
 (Heléboro fétido; Skunk-cabbage- Ictodes)  
 Descripción 
Para trastornos asmáticos, peor por inhalar cualquier polvo. Histeria. Dolores espasmódicos 
erráticos. El carácter como fuego fatuo de sus síntomas subjetivos y sus propiedades 
fisiométricas, son aspectos especiales. (Samuel Jones). Hinchazón y tensión en el abdomen. 
Asma miliar (laringitis estridulosa).  
 Cabeza  
 Mente ausente, irritable  
 Cefalea en puntos concretos, con pulsaciones violentas en arterias temporales.  
 Tironeos hacia afuera en la glabella (entrecejo)  
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 Mejor al aire libre. [Puls.]  
 Hinchazón roja en el puente de la nariz.  
 Abdomen  
 Distensión y tensión en el abdomen  
 Respiratorio  
 Crup espasmódico  
 Trastornos respiratorios, con sensación súbita de angustia y sudor.  
 Estornudos con dolor en la garganta  
 Dolor en el tórax, con dificultad respiratoria  
 La lengua la siente entumecida  
 Asma que mejora al defecar.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
561. PRIMULA OBCONICA  
 (Primavera de América; Primrose)  
 Descripción 
El veneno de Primula radica en sus glándulas pilosas, que se rompen fácilmente y secretan un 
líquido irritante que se absorbe en la piel. Pero los síntomas de la piel por intoxicación, 
aparecen en pacientes sensibles aún cuando no estén en contacto directo con la planta, es 
suficiente simplemente el acercarse, como con el veneno de la hiedra. Intermitencia de los 
síntomas; peor del lado derecho. Dolor en hígado y bazo. Infiltración profunda y tensión de los 
tejidos; ampollas. Sensación de parálisis. Debilidad. Adolorimiento de la faringe que alterna con 
disminución de la irritación facial.  
 Cara  
 Eczema húmedo  
 Erupción papular en la barba  
 Ardores por la noche  
 Erupción urticariforme  
 Párpados hinchados.  
 Extremidades  
 Eczema de brazos, muñecas, antebrazos, manos; papular y excoriante  
 Dolores reumáticos alrededor del hombro  
 Palmas secas y calientes  
 Crujidos en articulaciones y dedos  
 Erupciones entre los dedos  
 Placas púrpuras en el dorso de manos, superficie palmar rígida  
 Ampollas en los dedos.  
 Piel  
 Prurito intenso peor por la noche, roja e hinchada como erisipela  
 Tumefacta  
 Pequeñas pápulas con base levantada.  
 Síntomas de la piel que se acompañan con síntomas febriles.  
Relaciones.- Comparar: Rhus, Fagopyrum (antídoto), Humea elegans, similar en los síntomas 
de la piel.  
  
562. PRIMULA VERIS  
 (Labios de vaca; Cowslips)  
 Descripción 
Congestión cerebral, con neuralgia; migraña; dolores reumáticos y gotosos.  
 Cabeza  
 Sensación de una banda alrededor de la cabeza; no puede usar sombrero. [Carbolic ac.]  
 Piel de la frente tensa  
 Temor de caerse cuando se pone en pie  
 Vértigo violento, como si todo diera vueltas  
 Zumbidos en los oídos; mejor al aire libre.  
 Respiratorio  
 Tos, con ardor y pinchazos en tracto respiratorio  
 Voz débil.  
 Urinario  
 La orina huele fuertemente a violetas. [Terebinth.].  
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 Extremidades 
 Músculos de la axila derecha dolorosos 
 Peso y lasitud en extremidades, especialmente los hombros.  
 Ardor en el hueco de la mano derecha  
 Dolor tironeante en pulgar y ortejo mayor.  
Relaciones.- Comparar: Cyclamen, Ranunc., Oenothera-Evening Primrose-(diarrea acuosa, 
agotante; cólera infantil; hidrocefaloide); Primula farinosa-Prímula salvaje-(dermatitis, 
especialmente de dedos índices y pulgares).  
Dosis: Tercera potencia.  
  
563. PROPYLAMIN-TRIMETHYLLAMINUM  
 (Destilado de la salmuera; Distilled Herring-brine)  
 Descripción 
En reumatismo agudo, disipa la fiebre y el dolor en un día o dos.Prosopalgia reumática, y 
metástasis de reumatismo, especialmente lesiones del corazón.  
 Extremidades  
 Dolores en muñecas y tobillos; peor al menor movimiento. [Bryo.]  
 Gran inquietud y sed  
 Reumatismo, el sostener una aguja con los dedos es demasiado pesado  
 Cosquilleo y entumecimiento de los dedos.  
 Dolor en muñecas y tobillos, incapaz de estar de pie.  
Relaciones.- Chenopodium vulvaria. La planta tiene un olor a pescado descompuesto y 
contiene una gran cantidad de Propylamine. Debilidad en la región lumbar y dorsal inferior.  
Dosis: De diez a quince gotas, en seis onzas de agua; una cucharadita cada dos horas.  
  
564. PRUNUS SPINOSA  
 (Espino negro, endrino; Black-thorn)  
 Descripción 
Acción especial en órganos urinarios y cabeza. De mucho valor en ciertas neuralgias, anasarca 
y especialmente en el edema de los pies. Tobillos y pies se sienten luxados. Neuralgia ciliar. 
[Spig.].  
 Cabeza 
Dolor presivo separante debajo del cráneo. Pinchazos desde el hueso frontal derecho, a través 
del cerebro al occipucio. Dolor en ojo derecho, como si explotara. Odontalgia penetrante, como 
si los dientes fuesen extraídos; peor, tomando cualquier cosa caliente.  
 Ojos  
 Neuralgia ciliar.  
 Dolor explotante en ojo derecho, pinchazos como un relámpago a través del cerebro hasta el 
occipucio.  
 Dolor súbito en ojo izquierdo como si explotara, mejor por lagrimeo  
 Irido-coroiditis  
 Opacidad del humor vítreo  
 Los ojos los siente como si explotaran.  
 Abdomen  
 Ascitis  
 Dolor como calambre en la región de la vejiga; peor caminando.  
 Recto  
 Heces duras, nudosas, con dolor rectal, como si un cuerpo anguloso estuviera presionando 
hacia adentro  
 Ardor en el ano después de diarrea viscosa.  
 Orina  
 Tenesmo de la vejiga  
 Esfuerzo ineficaz para orinar  
 Impulsado con premura para orinar; la orina parece que llega al glande y se vuelve, causando 
dolor en la uretra.  
 Disuria neurálgica  
 Debe hacer esfuerzo largo tiempo, antes que aparezca la orina.  
 Respiratorio  
 Sibilantes cuando camina  
 Opresión del tórax; ansiedad, respiración corta  
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 Angina de pecho  
 Latidos furiosos del corazón; peor, por el menor movimiento.  
 Piel  
 Herpes zoster  
 Edemas.  
 Prurito en las puntas de los dedos, como congelados.  
Relaciones.- Comparar: Lauroc., Prunus padus -Bird-cherry- (garganta irritada, presión detrás 
del esternón y dolores punzantes en el recto); Prunus virginiana -Wild Cherry- (tónico cardíaco; 
mejora la debilidad y distensión del ventrículo; corazón irritable; dilatación del corazón derecho; 
tos, peor por la noche al acostarse; digestión débil, especialmente en ancianos; bronquitis 
crónica; incrementa el tono muscular); Pyrus -Mountain Ash-(irritación de los ojos; constricción 
alrededor de la cintura; dolores espasmódicos en útero, vejiga, corazón, sensación de agua fría 
en el estómago, la frialdad se extiende al esófago; dolores neurálgicos y gotosos).  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
565. PSORINUM  
 (Serosidad de vesículas de sarna; Scabies Vesicle)  
 Descripción 
El campo terapeútico de este medicamento se encuentra en las llamadas manifestaciones 
psóricas. Psorinum es un medicamento frío; desea mantener la cabeza caliente, desea ropa 
cálida, aún en verano. Sensibilidad extrema al frío. Debilidad, independientemente de cualquier 
enfermedad orgánica, especialmente la debilidad que queda después de enfermedades 
agudas. Falta de reacción, por ejemplo leucocitosis defectuosa; cuando medicamentos bien 
seleccionados no actúan. Pacientes escrofulosos. Secreciones con olor sucio. Sudoración 
profusa. Debilidad cardíaca. Síntomas de la piel muy prominentes. Frecuentemente da 
inmunidad para los resfriados. Sudoración fácil cuando camina. Sífilis, congénita o terciaria. 
Secreciones ofensivas.  
 Mente  
 Desesperado; desesperación por su recuperación  
 Melancolía, profunda y persistente; religiosa  
 Tendencia suicida.  
 Cabeza  
 Se despierta por la noche con dolor, como producido por un golpe en la cabeza  
 Cefalea crónica; hambre durante los ataques; con vértigo  
 Dolor martilleante; el cerebro lo siente demasiado grande; peor, por el cambio de tiempo  
 Dolor presivo, sordo, en el occipucio  
 Erupciones húmedas en cuero cabelludo; cabello enredado  
 Cabello seco.  
 Ojos  
 Aglutinados  
 Blefaritis  
 Oftalmía crónica, que recurre constantemente.  
 Bordes de los párpados, rojos  
 Secreción acre.  
 Boca  
 Grietas obstinadas en los ángulos de la boca  
 Lengua y encías, ulceradas; la mucosidad maloliente se adhiere al paladar blando.  
 Nariz  
 Coriza seco con obstrucción de la nariz  
 Catarro crónico; goteo posterior  
 Acné rosacea.  
 Oídos  
 Desollados, rojos, costras que rezuman alrededor del oído  
 Dolor dolorido detrás del oído  
 Herpes desde el temporal por encima del oído, hasta las mejillas  
 Secreción ofensiva del eczema alrededor del oído  
 Prurito intolerable  
 Otorrea crónica.  
 Pus muy fétido del oído, marrón, muy ofensivo.  
 Cara  
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 Hinchazón del labio superior  
 Pálida, delicada  
 Erupción húmeda en la cara  
 Enfermiza.  
 Garganta  
 Amígdalas muy hinchadas; deglución dolorosa, con dolor en los oídos  
 Saliva profusa, ofensiva; mucosidad tenaz en la garganta  
 Amigdalitis recurrente  
 Erradica la tendencia a la amigdalitis.  
 Carraspeo de bolas caseosas como guisantes, de olor y sabor desagradable. [Agaricus].  
 Estómago  
 Eructos como huevos podridos  
 Siempre con mucha hambre; debe de tener algo que comer por la noche. Náusea; vómito del 
embarazo  
 Dolor en el abdomen después de comer  
 Heces  
 Mucosas, sanguinolentas, excesivamente fétidas, líquido oscuro  
 Heces duras, difíciles, con sangre del recto y hemorroides ardientes  
 Estreñimiento en niños pequeños, en niños escrofulosos, enfermizos, pálidos.  
 Femenino  
 Leucorrea fétida, con bolas, con mucho dolor de espalda y debilidad  
 Mamas hinchadas y dolorosas  
 Granos que rezuman un líquido acre que quema y excoria la mama.  
 Respiratorio  
 Asma, con disnea: peor sentado, mejor acostado y manteniendo los brazos separados  
 Tos dura, seca, con gran debilidad en el tórax  
 Sensación de ulceración debajo del esternón.  
 Dolor en el tórax; mejor acostado  
 Tos que vuelve cada invierno, por erupciones suprimidas  
 Fiebre del heno que vuelve irregularmente cada año.  
 Extremidades  
 Debilidad de las articulaciones, como si ellas no se sostuvieran juntas  
 Erupción alrededor de las uñas.  
 Sudor fétido de los pies.  
 Piel  
 Apariencia sucia  
 Cabello áspero, seco, sin lustre  
 Prurito intolerable.  
 Erupciones herpéticas, especialmente en cuero cabelludo y flexiones de las articulaciones, con 
prurito; peor, por el calor de la cama  
 Ganglios hipertrofiados  
 Las glándulas sebáceas secretan excesivamente; piel aceitosa  
 Ulceras indolentes, lentas para cicatrizar  
 Eczema detrás de los oídos  
 Erupciones costrosas en todo el cuerpo  
 Urticaria después de cada esfuerzo  
 Pústulas cerca de las uñas de los dedos.  
 Fiebre  
 Sudoración profusa, ofensiva; sudores nocturnos.  
 Sueño  
 Insomnio por prurito intolerable  
 Sobresaltos fáciles.  
Modalidades: Peor por café; el paciente de Psorinum no mejora mientras tome café Peor por 
cambios de temperatura, por la luz cálida del sol, por el frío. Temor por el menor aire frío y 
corrientes de aire frío. Mejor por calor, por ropa caliente aún en el verano.  
Relaciones.- Complementario: Sulphur.; Comparar: Pediculus capitis-piojo-(manifestaciones 
psóricas en niños. Erupciones en el dorso de las manos, pies, cuello. Prurigo; pelagra. Aptitud 
no usual para el estudio y el trabajo). Pediculus trasmite el tifus y la fiebre de las trincheras). En 
falta de reacción comparar Calcarea y Natrum arsen. Gaertner. (Pesimista, falta de confianza 
en sí mismo, síntomas subjetivos de trastornos oculares, temor de las alturas. Urticaria. Usar 
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30 y 200 (Wheeler).  
Dosis: 200 y más altas. No debe repetirse demasiado frecuente. Psorinum requiere como 9 
días antes de manifestar su acción, y aún una sola dosis puede obtener otros síntomas que 
duren semanas. (Aegedi).  
  
 566. PTELEA 
 (Olmo de tres hojas; Wafer-ash)  
 Descripción 
Es un gran medicamento en afecciones del estómago y del hígado. El adolorimiento y pesadez 
en la región del hígado se agrava grandemente al acostarse sobre el lado izquierdo. Estados 
atónicos del estómago. Asma.  
 Cabeza  
 La siente embotada, atontada  
 Dolor desde la frente a la raíz de la nariz; dolor que presiona hacia afuera  
 Cefalea frontal, peor por el ruido, movimiento, de noche, frotarse los ojos, con acidez  
 Temporales como si los presionaran juntos.  
 Boca  
 Exceso de saliva, con gusto amargo, seco  
 Lengua saburral blanca o amarilla; la siente áspera, hinchada  
 Papilas rojas, prominentes. [Argent. n.]  
 La lengua saburral puede ser marrón-amarilla.  
 Estómago  
 Peso y plenitud  
 Cólico en región epigástrica, con sequedad de la boca  
 Eructos, náusea, vómito  
 Constante sensación de corrosión, calor y ardor en el estómago  
 El estómago lo siente vacío después de comer  
 Síntomas del hígado y estómago asociados con dolor en extremidades.  
 Abdomen  
 Mucho peso y dolor en el lado derecho; pesadez, sensación de dolor, mejorados por acostarse 
sobre el lado derecho  
 Hígado dolorido, hinchado, sensible a la presión  
 Retracción del abdomen.  
 Respiratorio  
 Sensación de presión en pulmones y de sofocación, cuando se acuesta sobre la espalda  
 Asma; disnea; dolor como calambre en la región cardíaca.  
 Sueño  
 Inquieto, con sueños terroríficos; pesadillas, despierta con languidez y no descansado.  
Modalidades: Peor acostado sobre el lado izquierdo; por la mañana temprano. Mejor comiendo 
cosas ácidas.  
Relaciones.- Comparar: Merc., Magn. mur., Nux, Chelid.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
  
567. PULEX IRRITANS  
 (Pulga; Common Flea)  
 Descripción 
Síntomas urinarios y femeninos, marcados.  
 Cabeza  
 Muy impaciente, enojado e irritable  
 Cefalea frontal, con sensación de ojos crecidos  
 Cara arrugada y apariencia de viejo.  
 Boca  
 Sabor metálico  
 Sensación de un hilo en la garganta  
 Sediento, especialmente durante la cefalea.  
 Estómago  
 Aliento y sabor malolientes  
 Intensa náusea, con vómito, diarrea y desmayo  
 Heces muy ofensivas  
 Abdomen distendido.  
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 Orina  
 Escasa con frecuente deseo, con presión en la vejiga y ardor en la uretra  
 El flujo se detiene súbitamente, seguido de dolor  
 Orina maloliente  
 No puede retener la orina; debe atender el deseo sin tardanza  
 Vejiga irritable antes de la menstruación.  
 Femenino  
 Menstruación retrasada  
 Aumenta el flujo de saliva durante la menstruación  
 Intenso ardor en la vagina  
 Leucorrea profusa, maloliente, tiñe de amarillo verdoso; las manchas de la regla y la leucorrea 
son muy difíciles de lavar. 
 Dolor de espalda. [Oxal. ac.].  
 Espalda  
 Dolor, debilidad; tirones de músculos debajo de la escápula.  
 Fiebre  
 Siente calor en todo el cuerpo, como si estuviera bajo vapor; friolero, mientras está sentado 
junto a un fuego.  
 Piel  
 Pinchazos pruriginosos  
 Lugares doloridos en todo el cuerpo  
 La piel emite un mal olor.  
Modalidades: Mejor sentado o acostado. Peor del lado izquierdo; moviéndose de un lado a 
otro.  
Dosis: Las potencias más altas  
 
 568. PULSATILLA   
 (Anémona de los prados, flor del viento; Wind Flower)  
 Descripción 
El inconstante entre los medicamentos. La disposición y el estado mental son los síntomas guía 
principales para la selección de Pulsatilla. Es un medicamento preeminentemente femenino, 
especialmente para personas apacibles, dulces, de disposición complaciente. Triste, llora 
pronto; llora al hablar; cambiante, contradictoria. La paciente busca el aire libre; siempre se 
siente mejor ahí, aún cuando está friolero. Todas las mucosas están afectadas. Secreciones 
espesas, blandas y amarillo-verdosas. Frecuentemente indicado después del abuso de tónicos 
de hierro, y después de sarampión mal manejado. Los síntomas siempre cambian. Sin sed, 
quejumbrosa y con frío. Cuando los primeros serios deterioros de salud se refieran a la edad de 
la pubertad. Gran sensibilidad. Quiere tener la cabeza alta. Se siente molesta con una sola 
almohada. Acostada con las manos encima de la cabeza.  
 Mente  
 Llora fácilmente  
 Tímida, indecisa  
 Temor de estar sola al anochecer, a la oscuridad, a los fantasmas  
 Le agrada la simpatía  
 A los niños les gusta el bullicio y mimos  
 Fácilmente se desanima  
 Temor mórbido al sexo opuesto  
 Melancolía religiosa  
 Dado a los extremos del placer y dolor  
 Altamente emocional  
 Mentalmente, como un día de Abril.  
 Cabeza  
 Pinchazos cambiantes en la cabeza; dolores que se extienden a cara y dientes; vértigo; mejor 
al aire libre  
 Dolor frontal y supra-orbitario  
 Dolores neurálgicos, comienzan en región temporal derecha, con lagrimeo escaldante del lado 
afectado  
 Cefalea por exceso de trabajo  
 Presión en el vértice.  
 Oídos  

 442



 Sensación como si algo estuviera forzando hacia afuera  
 Dificultad para oír, como si el oído estuviera obstruido  
 Otorrea  
 Secreción blanda, espesa; olor ofensivo  
 Oído externo hinchado y rojo  
 Otitis catarral  
 Otalgia peor por la noche  
 Disminución de la agudeza auditiva.  
 Ojos  
 Secreción blanda, espesa, profusa, amarilla.  
 Prurito y ardor en los ojos  
 Lagrimeo profuso con secreción mucosa  
 Párpados inflamados, aglutinados  
 Orzuelos  
 Venas del fondo de ojo, muy hipertrofiadas  
 Oftalmía neonatorum  
 Conjuntivitis subaguda, con dispepsia; peor en una habitación caliente.  
 Nariz  
 Coriza; obstrucción de fosa nasal derecha, dolor presivo en la raíz de la nariz  
 Pérdida del olfato  
 Escamas verdes, grandes, fétidas en la nariz  
 Obstrucción al anochecer  
 Mucosidad amarilla; abundante por la mañana  
 Mal olor, como un catarro viejo  
 Huesos de la nariz doloridos.  
 Cara  
 Neuralgia del lado derecho, con lagrimeo profuso  
 Hinchazón del labio inferior, con una fisura en medio  
 Prosopalgia del anochecer hasta medianoche; escalofrío con el dolor.  
 Boca  
 Gusto graso  
 Boca seca, sin sed; quiere lavársela frecuentemente  
 Se lame los labios secos frecuentemente  
 Fisura en medio del labio inferior  
 Lengua blanca o amarilla, cubierta con una mucosidad tenaz.  
 Odontalgia, que se mejora al mantener agua fría en la boca. [Coff.]  
 Olor ofensivo de la boca. [Merc., Aur.]  
 El alimento, especialmente el pan, le sabe amargo  
 Mucha saliva dulce  
 Alteración del gusto, amargo, bilioso, graso, salado, malo  
 Pérdida del gusto  
 Deseo de tónicos.  
 Estómago  
 Aversión a las comidas grasas, comida y bebidas calientes. Eructos; el sabor de la comida 
queda largo tiempo; después de hielo, frutas, pasteles  
 Gusto amargo, disminución del gusto de todas las comidas  
 Dolor como una úlcera subcutánea  
 Flatulencia.  
 Aversión a la mantequilla. [Sang.]  
 Agruras  
 Dispepsia, con sensación tirantez después de la comida; debe aflojarse la ropa  
 Sin sed, en casi todas sus molestias  
 Vómito de comida, que se comieron mucho tiempo antes  
 Dolor en el estómago una hora después de comer. [Nux v.]  
 Peso como una piedra, especialmente por la mañana al despertar  
 Sensación roente de hambre [Abies can.]  
 Pulsaciones perceptibles en la boca del estómago. [Asaf.]  
 Sensación de vacío, especialmente en bebedores de t  
 Agruras, con mal sabor por la mañana.  
 Abdomen  
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 Doloroso, distendido; ruidos intensos  
 Presión como si fuera una piedra  
 Cólico, con frío al anochecer.  
 Heces  
 Ruidosa, acuosa; peor por la noche  
 Dos defecaciones no son iguales.  
 Después de frutas. [Ars., China]  
 Hemorroides internas, con prurito y dolores estacantes  
 Disentería; mucosidad y sangre, con frío. [Merc., Rheum.]  
 Dos o tres defecaciones diariamente.  
 Orina  
 Aumento del deseo; peor cuando está acostada Ardor en el orifio de la uretra durante y 
después de la micción  
 Micción involuntaria por la noche, cuando tose o expulsa flatos  
 Después de orinar, dolor espasmódico en la vejiga.  
 Femenino  
 Amenorrea. [Cimicif., Senec., Polygon.]  
 Menstruación suprimida por mojarse los pies, debilidad nerviosa o clorosis  
 Menstruación tardía  
 Demasiado tardías, escasas, espesas, oscuras, coágulos, cambiables, intermitentes.  
 Frío, náusea, presión hacia abajo, dolor, flujo intermitente  
 Leucorrea acre, ardiente, cremosa  
 Dolor en la espalda; sensación de cansancio  
 Diarrea durante o después de la menstruación.  
 Masculino  
 Orquitis; dolor desde el abdomen a los testículos  
 Secreción amarilla, espesa de la uretra; etapa tardía de la gonorrea  
 Estrechez; la orina pasa sólo en gotas, y chorro interrumpido. [Clemat.]  
 Prostatitis aguda.  
 Dolor y tenesmo al orinar, peor acostado sobre la espalda.  
 Respiratorio  
 Ronquera caprichosa; va y viene  
 Tos seca al anochecer y por la noche; debe sentarse en la cama para sentirse mejor; y tos 
blanda por la mañana, con expectoración mucosa copiosa  
 Presión en el tórax y dolorido.  
 Gran adolorimiento en el epigastrio  
 Orina emitida con tos. Caust.  
 Dolor como de úlcera en medio del tórax.  
 Expectoración blanda, espesa, amarga, verdosa  
 Respiración corta, ansiedad y palpitación cuando se acuesta sobre el lado izquierdo. [Phos.]  
 Sensación de sofocación al acostarse.  
 Sueño  
 Muy despierto al anochecer; primer sueño inquieto  
 Despierta lánguido, sin sentir descanso  
 Irresistible somnolencia por la tarde  
 Duerme con las manos por encima de la cabeza.  
 Espalda  
 Pinchazos en la nuca y espalda, entre los hombros; en el sacro después de sentarse.  
 Extremidades  
 Dolor tironeante, tensivo en muslos y piernas, con inquietud, insomnio y frío  
 Dolor en extremidades, cambian rápidamente; dolor tensivo, se quitará con un chasquido.  
 Entumecimiento alrededor de los codos  
 Articulaciones de las caderas dolorosas  
 Rodillas hinchadas, con dolores tironeantes, desgarrantes  
 Dolor taladrante en los talones al anochecer; mayor malestar al dejar las piernas colgando. 
[Vipera]  
 Venas de antebrazos y manos hinchadas  
 Pies inflamados, hinchados, rojos  
 Piernas las siente pesadas y débiles.  
 Piel  
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 Urticaria después de comidas suculentas, con diarrea, por menstruación retrasada, peor por 
desvestirse  
 Sarampión.  
 Acné en la pubertad  
 Venas varicosas.  
 Fiebre  
 Frío, aún en una habitación caliente, sin sed  
 Escalofrío con dolores, en pequeños lugares, peor al anochecer  
 Escalofrío a las 4 a. m  
 Calor ardiente intolerable por la noche, con venas distendidas; calor en partes del cuerpo, 
frialdad en otras  
 Un solo lado sudoroso; dolores durante la sudoración  
 El calor externo es intolerable, las venas están dilatadas.  
 Durante la apirexia: cefalea, diarrea, pérdida de apetito, náusea.  
Modalidades: Peor por el calor, comida sabrosa y grasa, después de comer, al anochecer, en 
una habitación caliente, acostada sobre el lado izquierdo y sobre el lado doloroso, cuando 
permite que los pies cuelguen. Mejor al aire libre, por el movimiento, aplicaciones frías, comida 
y bebidas frías, aunque sin sed.  
Relaciones.- Penthotorum, frecuentemente indicado después de Pulsatilla en el resfriado tardío  
 Ionesia Asoca -Saraca indica- (Amenorrea, menorragia -actúa poderosamente en los órganos 
femeninos. Dolor abdominal) Atriplex (síntomas uterinos, amenorrea, histeria, frialdad entre los 
hombros, le molestan las comidas calientes, desea alimentos extraños, palpitaciones, 
insomnio) Pulsatilla nuttaliana, efectos idénticos.; Comparar: Cyclamen, Kali bich., Kali sulph., 
Sulphur. Pimenta -Pimiento- (neuralgias de un lado, partes del cuerpo calientes y frías) 
Anagaris (cefalea, amenorrea); Complementario: Coffea, Chamom., Nux.  
 Dosis: Tercera a trigésima atenuación.  
  
569. PYROGENIUM  
 (Producto obtenido por descomposición de carne magra de vaca, en agua y puesta al sol por 2 
o 3 semanas)  
 Descripción 
Este medicamento fué introducido por homeópatas ingleses, preparado por carne magra de res 
descompuesta, expuesta al sol durante dos semanas y potentizada. Las patogenesias y la 
mayor parte de la experiencia clínica han sido obtenidas por esta preparación. Pero, 
subsecuentemente, el Dr. Swan potentizó algo de pus séptico, cuya preparación también se ha 
experimentado y aplicado clínicamente. Parece ser que no hay marcada diferencia en sus 
efectos.  
Pyrogenium es el gran medicamento para estados sépticos, con intensa inquietud. "En fiebres 
sépticas, especialmente la puerperal, Pyrogenium ha demostrado su gran valor como un 
antiséptico dinámico homeopático" (Dr. H.C.  Allen). Fiebre héctica, tifoidea, tifus, intoxicación 
por ptomaínas, difteria, heridas disecantes, intoxicación por gases de cloacas, paludismo 
crónico, efectos después de aborto, todos estos estados pueden presentar síntomas que 
indiquen esta medicina única. Todas las secreciones son horriblemente ofensivas: menstrual, 
loquios, diarrea, vómito, sudor, respiración, etc. Abcesos con dolor intenso y ardor violento. 
Trastornos crónicos que datan de estados sépticos anteriores. Amenaza de insuficiencia 
cardíaca en fiebres sépticas y cimóticas (fermentativas). Síntomas de gripe, de tifoidea.  
 Mente  
 Lleno de ansiedad e ideas insanas  
 Locuacidad  
 Piensa que es muy rico  
 Inquietud.  
 Piensa que es agolpado por piernas y brazos  
 No puede decir si está soñando despierto o dormido.  
 Cabeza  
 Latidos indoloros  
 Movimientos de aleteo de las alas de la nariz. [Lyc. Phosp.]  
 Cefalea explotante con inquietud.  
 Boca  
 Lengua roja y seca, limpia, agrietada, lisa, como barnizada  
 Garganta seca, dificultad para hablar  
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 Náusea y vómito  
 Gusto fétido terrible  
 Aliento terrible.  
 Estómago  
 Vómito en posos de caf  
 Vomita el agua, cuando se calienta en el estómago.  
 Abdomen  
 Tenesmo intolerable de vejiga y recto  
 Distendido, dolorido, dolores cortantes.  
 Heces  
 Diarrea, horriblemente ofensiva, negra-marrón, indolora, involuntaria  
 Estreñimiento, con inercia completa [Opium]; obstinado por impactación  
 Heces grandes, oscuras, como carroña o pequeñas bolas negras.  
 Corazón  
 Sensación de cansancio en el corazón  
 Palpitaciones  
 Sensación como si el corazón estuviera demasiado lleno  
 Siempre oye los latidos de su corazón  
 Pulso anormalmente rápido, fuera de proporción con la temperatura. Dolor en la región del 
pezón izquierdo  
 Conciencia de su corazón.  
 Femenino  
 Peritonitis puerperal, con extrema fetidez  
 Septicemia que sigue al aborto  
 Menstruación horriblemente ofensiva  
 Hemorragia uterina  
 Fiebre en cada período menstrual, debida a inflamaciones pélvicas  
 Infección puerperal séptica  
 Calculitis pélvica  
 Exudado inflamatorio  
 Casos postoperatorios, con sepsis agobiante.  
 Fiebre  
 Frialdad y frío  
 Fiebres sépticas.  
 Estados febriles latentes  
 El escalofrío empieza en la espalda  
 La temperatura sube rápidamente  
 Calor intenso con sudor caliente, pero la sudoración no causa la baja de la temperatura.  
 Extremidades  
 Latidos en los vasos del cuello  
 Entumecimiento en manos, brazos, pies  
 Dolor en todos los miembros y huesos  
 La cama la siente demasiada dura. [Arnica]  
 Gran debilidad por la mañana  
 Dolorido, mejor por el movimiento. [Rhus]  
 Rápidas escaras de decúbito de origen séptico.  
 Piel  
 Pequeños cortes o lesiones, se hinchan mucho y se inflaman, se decoloran  
 Secas.  
 Sueño  
 Parece que está en un semisueño  
 Sueños toda la noche.  
Modalidades: Mejora por el movimiento.  
Relaciones: Comparar: Streptoccin (acción antifebril; síntomas sépticos en enfermedades 
infecciosas). Rápido en su acción (especialmente en su efecto en la temperatura); Staphyloccin 
en enfermedades donde el estafilococo es el factor bacteriano principal, como en el acné, 
abscesos, furúnculos, empiema, endocarditis, etc.); Sepin: una pepsina preparada de Proteus 
vulgaris, por el Dr. Shedd, los mismos síntomas de Pyrogenium, del cual es el principal 
constituyente; Echinacea, Carbo, Ars., Lach., Rhus, Bapt.; Complementario: Bryonia.  
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Dosis: De la sexta a la trigésima y más alta. No debe repetirse demasiado frecuentemente.  
  
570. QUASSIA PICRAENA EXCELSA 
 (Cuasia; Quassia-wood)  
 Descripción 
Actúa como un tónico en los órganos gástricos. [Genciana, Hydras.]. Parece que posee una 
acción marcada en los ojos, produciendo ambliopía y catarata. Dolor en músculos intercostales 
derechos sobre el hígado. Presión y pinchazos en el hígado, y simpáticamente en el bazo.  
 Estómago  
 Dispepsia atónica, con gas y acidez  
 Agruras y gastralgia  
 Regurgitación de comida  
 El abdomen lo siente vacío y retraído  
 Dispepsia después de enfermedades infecciosas; especialmente gripe y disentería  
 Lengua seca o saburral marrón, pegajosa  
 Cirrosis del hígado con ascitis.  
 Urinario  
 Excesivo deseo, imposible retener la orina; micción copiosa de  
 en el día y por la noche.  
 Tan pronto como el niño se despierta, empapa la cama.  
 Extremidades  
 Inclinación al bostezo y estirarse. [Rhus]  
 Sensación de frialdad por la espalda.  
 Postración, con hambre.  
 Extremidades frías, con sensación de frialdad interna. [Heloderma].  
Dosis: De la primera a la tercera potencia, o cucharadas de agua de cuasia.  
  
571. QUERCUS E GLANDIUM SPIRITUS  
 (Alcohol destilado de la tintura de pepitas de las bellotas del roble; Spirit distilled from Tinture 
of Acorn Kernels)  
 Descripción 
Usado primeramente por Rademacher para afecciones crónicas del bazo; bazo edematoso.  
Antídota los efectos del alcohol. Vértigo; sordera con ruidos en la cabeza. Quita el deseo de 
alcohol; darlo varios meses. Edemas y afecciones hepáticas. Util en la gota, casos antiguos de 
paludismo con flatulencia.  
Relaciones.- Comparar: Angelica (en tintura, cinco gotas, tres veces al día, produce aversión 
por los licores; también para atonía de diferentes órganos, dispepsia, cefalea nerviosa, etc.; en 
bronquitis crónica para aumentar la expectoración). Ceanoth., Lach., Nat. mur., Helianthus 
(bazo hipertrofiado y doloroso).  
Dosis: De diez gotas a una cucharadita del espíritu destilado, de tres a cuatro veces al día. 
Durante su uso puede presentarse diarrea durante algún tiempo. Efectos curativos. Quercus 
actúa bien en trituración de las pepitas, 3x, en casos esplénicos, flatulencia, paludismo antiguo 
e historia de alcoholismo. (Clark).  
  
572. QUILLAYA SAPONARIA  
 (Corteza de jabón de Chile, encino ingles; Chile Soap-bark)  
 Descripción 
Produce y cura síntomas de catarro agudo, estornudos y garganta irritada. Más efectivo en el 
comienzo del coriza, frecuentemente detiene su desarrollo completo. Resfriados con garganta 
irritada; calor y sequedad de la garganta. Tos con expectoración difícil. Piel escamosa.  
Relaciones: Comparar: Kali hyd., Gels., Cepa, Squilla, Saponaria (garganta irritada, micción 
involuntaria). Senega.  
Dosis: Tintura a la tercera potencia.  
  
573. RADIUM  
 (Bromuro de radio; Radium Bromide)  
 Descripción 
Una adición importante a la materia méica, especialmente desde que las patogenesias de 
Diffenbach han precisado su uso. Fué empleado Radium bromatum de 1, 800, 000 de 
radioactividad. Se encontró efectivo en el tratamiento del reumatismo y gota, en afecciones de 

 447



la piel: acné rosacea, nevus, molas, úlceras y cánceres. Presión sanguínea baja. Severo 
adolorimiento en todo el cuerpo, con inquietud, mejor moviéndose. Artritis reumática crónica. 
Retraso en la aparición de los síntomas. Las úlceras debidas a quemaduras por Radium tardan 
mucho tiempo en cicatrizar. Aumento marcado en los neutrófilos polimorfonucleares. Gran 
debilidad.  
 Mente 
 Aprensivo, deprimido; temor de estar solo en la oscuridad; gran deseo de estar con la gente  
 Cansado e irritable.  
 Cabeza  
 Vértigo, con dolor detrás de la cabeza, se va el dolor cuando se acuesta  
 Dolor occipital y en el vértice, se acompaña con dolor lumbar severo  
 Dolor severo en el ojo derecho, se extiende al occipucio y al vértice, mejor al aire libre  
 La cabeza la siente pesada  
 Cefalea frontal  
 Duelen los dos ojos  
 Prurito y sequedad de cavidades nasales, mejor al aire libre  
 Dolor dolorido en el ángulo derecho del maxilar inferior  
 Neuralgia violenta del trigémino.  
 Boca  
 Sequedad de la boca  
 Gusto metálico  
 Sensación de pinchazos al final de la lengua.  
 Estómago 
 Sensación de vacío en el estómago 
 Sensación de calor en el estómago 
 Aversión a los dulces, helados 
 Náusea y sensación de hundimiento, eructos de aire.  
 Abdomen  
 Dolor, calambres violentos, ruidos, lleno de aire; dolor en el punto de McBurney y en la flexión 
del sigmoides  
 Mucha flatulencia  
 Alterna estreñimiento y diarrea  
 Prurito anal y hemorroides.  
 Urinario  
 Aumenta la eliminación de solutos, particularmente cloruros  
 Irritación renal, albuminuria, cilindros granulosos y hialinos  
 Nefritis con síntomas reumáticos  
 Enuresis  
 Femenino  
 Prurito vulvar  
 Menstruación irregular y retrasada y dolor de espalda  
 Dolor dolorido en el abdomen, sobre el pubis, cuando el sangrado comienza  
 Mama derecha adolorida, mejorada por frotarse fuertemente.  
 Respiratorio  
 Tos persistente con cosquilleo en fosa supraesternal  
 Tos seca espasmódica  
 Garganta seca, adolorida, tórax apretado.  
 Espalda  
 Dolorido detrás del cuello  
 Dolor y debilidad en vértebras cervicales, peor cuando deja caer la cabeza hacia adelante, 
mejor parado o sentado erecto.  
 Dolor lumbar y sacro, el dolor parece estar en el hueso, mejora el movimiento continuo  
 Dolor de espalda entre los hombros y la región lumbosacra, mejor después de caminar.  
 Extremidades  
 Dolores severos en todas las extremidades, articulaciones, especialmente en rodillas y tobillos, 
dolores agudos en hombros, brazos, manos y dedos  
 Las piernas, brazos y cuello se sienten duros y frágiles, como si se fuesen a romper con el 
movimiento  
 Los brazos se sienten pesados  
 Crujidos en el hombro  
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 Dolor en ortejos, pantorrillas, articulación de la cadera, hueco poplíteo  
 Músculos de piernas y cadera, doloridos  
 Artritis, dolor dolorido, peor por la noche  
 Dermatitis de los dedos  
 Cambios tróficos en las uñas de los dedos.  
 Piel  
 Pequeños granos  
 Eritema y dermatitis, con prurito, ardor, hinchazón y enrojecimiento  
 Necrosis y ulceraciones  
 Prurito en todo el cuerpo, ardor de la piel, como fuego  
 Epitelioma.  
 Sueño  
 Inquieto  
 Somnolencia con letargia  
 Sueños vívidos, activos  
 Sueños de fuego.  
 Fiebre  
 Sensación interna de frío, con castañeo de dientes hasta mediodía  
 Frío interno seguido por calor de la piel, asociado con defecación y flatulencia.  
Modalidades: Mejor al aire libre, por movimiento continuo, baño caliente, acostado, presión  
 Peor al levantarse.  
Relaciones.- Comparar: Anacardium (la ulceración producida es como la del Radium. Puede 
aparecer en cualquier parte que ha estado en contacto y aparece tardíamente); Comparar: X-
ray, Rhus, Sepia, Uranium, Ars., Puls., Caust.; Antídotos. Rhus ven., Tellur.  
Dosis: Trigésima y décima segunda trituración.  
  
574. RANUNCULUS BULBOSUS  
 (Pata de cuervo, nabo de San Antonio, botón de oro; Buttercup)  
 Descripción 
Actúa especialmente en el tejido muscular y la piel, y sus efectos más característicos son sobre 
la pared del tórax, como la pleurodinia. Malos efectos del alcohol; delirium tremens. Hipo 
espasmódico. Hidrotórax. Sacudidas a través de todo el cuerpo. Sensible al aire y al tacto. 
Ciática crónica.  
 Cabeza  
 Irritable, dolores en la frente y ojos  
 Sensación de hormigueo en cuero cabelludo  
 Dolor presivo en la frente de dentro hacia afuera.  
 Ojos  
 Ceguera diurna; niebla delante de los ojos; presión y pinchazos en los ojos, como por humo  
 Dolor sobre el ojo derecho; mejor, de pie y caminando  
 Herpes en la córnea  
 Vesículas en la córnea, con intenso dolor, fotofobia y lagrimeo.  
 Tórax  
 Varias clases de dolores y dolorimiento, como golpeado en el esternón, costillas, espacios 
intercostales y ambos hipocondrios  
 Reumatismo intercostal  
 Frío en el tórax cuando camina al aire libre.  
 Pinchazos en el tórax, entre las escápulas; peor inspirando, por el movimiento  
 Dolores reumáticos en el tórax, como por úlceras subcutáneas  
 Sensibilidad del abdomen a la presión  
 Dolor muscular a lo largo del borde inferior de la escápula; ardor en pequeños lugares por 
empleo sedentario.  
 Piel  
 Ardor e intenso prurito; peor al contacto.  
 Excrecencias duras  
 Erupciones herpéticas, con gran prurito  
 Herpes con vesículas azuladas.  
 Prurito palmar  
 Erupciones ampollosas en las palmas  
 Callos sensibles  
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 Piel callosa  
 Puntas de los dedos y palmas agrietadas  
 Erupciones vesiculares y pustulosas.  
Modalidades: Peor al aire libre, por el movimiento, contacto, cambios atmosféricos, humedad, 
tiempo tormentoso, al anochecer. El aire frío ocasiona toda clase de trastornos.  
Relaciones.- Incompatible: Sulphur, Staph.; Comparar: Ranunc. Acris (dolor en músculos 
lumbares y articulaciones por inclinarse y girar el cuerpo); ranunc. Glacialis -Reindeer flower 
Carlina-(afecciones pulmonares; gripe bronconeumónica; peso enorme en la cabeza con 
vértigo y sensación de amenaza de apoplejía; sudores nocturnos, más en los muslos); Ranunc. 
Repens (sensación de hormigueo en la frente y cuero cabelludo, por la noche en la cama); 
Ranunc. Flammula (ulceraciones, gangrena del brazo); Comparar también: Bry., Croton, Mez., 
Euphorb.; Antídotos: Bry., Camph., Rhus.  
Dosis: Tintura madre, de diez a quince gotas en delirium tremens; por lo general, de las 
potencias tercera a la trigésima. Ciática crónica, aplicar la tintura para curar la pierna afectada 
(M. Jousset).  
  
575. RANUNCULUS SCLERATUS  
 (Ranúnculo del agua; Marsh Buttercup)  
 Descripción 
Es más irritante que otros de la misma familia botánica, como se ve en los síntomas de la piel.  
Dolor roente, taladrante muy marcado. Pénfigo. Trastornos periódicos. Desmayo con dolor en 
el estómago.  
 Cabeza  
 Dolor roente en un punto izquierdo del vértice  
 Sueños horribles de cadáveres, serpientes, batallas, etc  
 Coriza fluente, con estornudos y micción dolorosa.  
 Boca  
 Dientes y encías sensibles  
 Lengua mapeada.  
 Placas denudadas  
 Boca adolorida y desollada  
 Ardor y desollado en la lengua.  
 Abdomen  
 Sensación de un tapón detrás del ombligo  
 Dolor sobre la región del hígado, con sensación como si apareciera diarrea.  
 Presión como un tapón detrás de las falsas costillas derechas; peor a la inspiración profunda  
 Tórax  
 Superficie sensible  
 Dolor como golpeado y debilidad en el tórax, cada anochecer  
 Dolorimiento ardiente detrás del cartílago xifoides.  
 Piel  
 Erupción vesicular, con tendencia a la formación de grandes ampollas  
 Exudado acre, que hace que las partes circundantes estén doloridas.  
 Extremidades  
 Dolores taladrantes.  
 Pinchazos ardientes súbitos en un ortejo derecho.  
 Callos con ardor, doloridos, especialmente cuando el pie está colgando  
 Gota en dedos y ortejos.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
576. RAPHANUS  
 (Rábano negro; Black Garden Radish)  
 Descripción 
Produce dolor y pinchazos en el hígado y bazo. Aumento de la secreción biliar y salival. 
Síntomas que no aparecen si se usa sal con el rábano. Gran acumulación e incarceración de 
flatulencia. Globo histérico. Seborrea, con piel grasa. Pénfigo. Histeria; frío en la espalda y 
brazos. Insomnio sexual. [Kali brom.]. Ninfomanía. Dolores postoperatorios por gases.  
 Cabeza  
 Tristeza, aversión a los niños, especialmente a las niñas  
 Cefalea, el cerebro lo siente sensible y dolorido  
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 Edema de párpados inferiores  
 Mucosidad en fosas nasales posteriores.  
 Garganta  
 Sensación de una bola caliente, desde el útero a la garganta, y se detiene ah  
 Calor y ardor en la garganta.  
 Estómago  
 Eructos pútridos  
 Ardor en el epigastrio, seguido de eructos calientes.  
 Abdomen  
 Arcadas y vómito, pérdida de apetito  
 Distendido, timpánico, duro  
 No puede expulsar flatos por abajo ni por arriba.  
 Cólico en el ombligo  
 Heces líquidas, espumosas, profusas, marrones, con cólico e hinchazón de intestinos como 
una almohadilla  
 Vómito de materia fecal.  
 Femenino  
 Irritación nerviosa de los genitales  
 Menstruación demasiado profusa y de larga duración  
 Ninfomanía, con aversión a su mismo sexo y a los niños, e insomnio sexual.  
 Orina  
 Turbia, con sedimento como arcilla  
 Orina más copiosa, espesa como leche.  
 Tórax  
 Dolor en el tórax, que se extiende a la espalda y garganta  
 Bola pesada y frialdad en el centro del tórax.  
Relaciones.- Comparar: Momordica (peor cerca del ángulo esplénico); Anacar., Arg. nit., 
Brassica.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
577. RATANHIA  
 (Raíz de crameria, mapato; Krameria, Mapato)  
 Descripción 
Los síntomas rectales son los más importantes, y han tenido mucha confirmación clínica. Ha 
curado pterigión. Hipo violento. Pezones agrietados. [Graph., Eup. ar.]. Oxiuros.  
 Cabeza  
 Dolor explosivo después de defecar, y cuando se sienta con la cabeza doblada hacia adelante  
 Sensación como si el cuero cabelludo, desde la nariz al vértice, estuviera estirado.  
 Estómago  
 Dolores cortantes como cuchillos en el estómago.  
 Recto  
 Dolor, como si estuviera lleno vidrios rotos  
 El ano duele y arde durante horas después de defecar  
 Sensación de constricción  
 Calor seco en el ano, con pinchazos súbitos como cuchillos  
 Las heces deben ser forzadas con mucho esfuerzo; protrusión de hemorroides  
 Fisuras del ano, con gran constricción, ardor como fuego, como debido a hemorroides; 
mejorado temporalmente por agua fría  
 Diarrea clara, fétida; heces ardientes; dolor ardiente antes y después de defecar  
 Rezuma en el ano  
 Oxiuros. [Sant., Teuc., Spig.]  
 Prurito en el ano.  
Relaciones.- Comparar: Paeon., Croton (neuralgia rectal); Sanguinaria nit. (Enfermedades del 
recto); Macuna prurens -Dolichos-(hemorroides con ardor; diátesis hemorroidal); Silico- 
sulphocalcite of Alumina, Slag -escoria del hierro- (prurito anal, hemorroides y estreñimiento; 
rodilla de sirvienta); distensión flatulenta abdominal y lumbago. Análogo a Lycopodium.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta. Localmente, la pomada ha mostrado que es de valor 
en muchos trastornos rectales.  
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578. RAUWOLFIA SERPENTINA  
 (Chandra)  
 Descripción 
De la familia de las Apocynaceae, también conocida como Sarpagandha, Chandrika, Chandra, 
Chotachand, Dhanmarna, Covannamilpori y Patalagandhi. Su esfera especial de acción está en 
la hipertensión; condiciones irritantes del sistema nervioso central; insanía; síntomas maníacos 
violentos. Fiebre durante el puerperio. En hipertensión sin marcados cambios ateromatosos en 
los vasos. También actúa como un sedante.  
Dosis: Tintura madre.  
 
579. RHAMUS CALIFORNICA  
 (Espino cerval de California; California Coffee-tree)  
 Descripción 
Uno de los remedios más positivos para el reumatismo y dolores musculares. Pleurodinia, 
lumbago, gastralgia, tenesmo vesical; dismenorrea de origen miálgico; dolor en cabeza, cuello 
y cara. Reumatismo inflamatorio, articulaciones hinchadas, dolorosas; tendencia a metástasis; 
sudor profuso. Reumatismo del corazón (Webster). Patogenesias en estudiantes, a la potencia 
2x.  
 Mente 
 Nervioso, inquieto, irritable.  
 Lasitud; embotado mentalmente y aturdido; incapaz de concentrar la mente en los estudios.  
 Cabeza  
 Sensación de mareo completo  
 Sensación intensa de golpeada; mejor por la presión  
 Sensación explosiva a cada paso  
 Dolorido, especialmente en occipucio y vértice, peor doblándola  
 Dolor sordo en temporal izquierdo  
 Dolor sordo en región frontal (izquierda), se extiende hacia atrás y sobre la frente  
 Cefalea frontal derecha, profunda  
 Contracciones de los párpados.  
 Oídos  
 Audición embotada.  
 Dolorimiento profundo, debajo del trago derecho al tragar.  
 Cara  
 Enrojecida, caliente y encendida  
 Presión hacia afuera en apófisis malar.  
 Boca  
 Ulceras gangrenosas entre encías y labios  
 Lengua saburral, con una placa central limpia, rosa.  
 Garganta  
 Seca, áspera  
 Adolorimiento del lado derecho y amígdala.  
 Intestinos  
 Estreñimiento con algo de flatos  
 Tenesmo y heces secas  
 Diarrea flatulenta.  
 Genitourinario  
 Aumento de orina  
 Cosquilleo en uretra anterior, pequeña gota por la mañana (sin gonorrea previa)  
 Aumento del deseo sexual.  
 Respiratorio  
 Opresión infraesternal  
 Músculos intercostales derechos sensibles a la presión.  
 Corazón  
 Variaciones en el pulso  
 Pulso lento.  
 Extremidades  
 No puede controlar la acción muscular  
 Piernas adoloridas  
 Camina como una persona borracha.  
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Modalidades: Síntomas peor al anochecer.  
Relaciones.- Rhamnus cathartica o Rhamnus Frangula- European Buckthorn- un medicamento 
reumático- (síntomas abdominales, cólico, diarrea; hemorroides, especialmente crónicas). 
Rhamnus purshiana -cáscara sagrada- (paliativo en el estreñimiento, como un tónico intestinal 
y dispepsia que depende por ello. De 10 a 15 gotas de la tintura).  
Dosis. Tintura, 15 gotas cada cuatro horas.  
  
580. RHEUM  
(Ruibarbo; Rhubarb)  
 Descripción 
De uso frecuente en niños con diarrea ácida; dentición difícil. Todo el niño huele ácido.  
 Mente  
 Impaciente y vehemente; desea muchas cosas y llora. [Cina]  
 Cabeza  
 Sudoración en cuero cabelludo, constante y profuso  
 Sudor frío en la cara, especialmente en la boca y nariz.  
 Boca  
 Mucha saliva  
 Sensación de frialdad en los dientes  
 Dentición difícil; inquieto e irritable  
 El aliento huele ácido. [Cham.]  
 Estómago  
 Deseo de varias clases de comida, pero pronto se cansa de ellos  
 Latidos en la boca del estómago  
 Se siente lleno.  
 Abdomen  
 Dolor cólico en el ombligo  
 Cólico cuando se descubre  
 Los gases parecen que suben al tórax.  
 Recto  
 Antes de defecar, deseo urgente de orinar  
 Las heces huelen a ácido, pastosas, con estremecimiento y tenesmo, y ardor en el ano  
 Diarrea ácida durante la dentición  
 Cólico, incluso deseo ineficaz de evacuar heces alteradas.  
Modalidades: Peor descubriéndose, después de comer, moviéndose de un lado a otro.  
Relaciones.- Comparar: Magn. phosp., Hep., Pod., Cham., Ipec.; Antídotos: Camph., Cham. 
Complementario: Magn. Carb.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
581. RHODIUM METALLICUM  
 (Rodio; Metal Chemical Element)  
 Descripción 
Experimentado por MacFarlan, con la potencia 200. Nervioso y lloroso. Cefaleas frontales; 
sacudidas a través de la cabeza. Dolores neurálgicos que pasan rápidamente en la cabeza, 
sobre los ojos, oídos, ambos lados de la nariz, dientes. Resfriado fluente en la cabeza.Labios 
secos. Náusea especialmente por dulces. Cefalea sorda. Cuello rígido y dolor reumático del 
hombro izquierdo al brazo. Prurito en brazos, palmas y cara. Heces blandas con cólicos en el 
abdomen. Peristalsis hiperactiva, tenesmo después de defecar. Orina más. Tos rascante, 
silbante. Mucosidad amarilla, espesa, del tórax. Se siente débil, mareado y sensación de 
cansancio.  
  
582. RHODODENDRON CHRYSANTHUM  
 (Rosa de los Alpes, rosa de Siberia; Snow-rose)  
 Descripción 
Síntomas reumáticos y gotosos muy marcados. Reumatismo en estación calurosa. La 
modalidad, que está peor antes de las tormentas, es un síntoma guía verdadero.  
 Mente  
 Temor de las tormentas; particularmente temeroso de los truenos  
 Olvidadizo  
 Cabeza.- Dolor en temporales  
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 Dolor desgarrante en huesos  
 Cefalea, peor por el vino, el viento, tiempo húmedo y frío  
 Dolor en los ojos antes de las tormentas  
 Neuralgia ciliar, que abarca al ojo, órbita y cabeza  
 Calor en los ojos cuando los usa.  
 Ojos  
 Astenopía muscular; dolores como dardos a través de los ojos de la cabeza, peor antes de las 
tormentas.  
 Oídos  
 Dificultad para oír, con zumbidos y tintineos en los oídos  
 Oye mejor por la mañana; los ruidos aparecen horas después que se ha levantado.  
 Cara  
 Prosopalgia; dolores violentos sacudientes que abarcan a los nervios dentales, de temporal a 
maxilar inferior y mentón; mejor, por el calor y comiendo.  
 Odontalgia en tiempo húmedo y antes de las tormentas  
 Encías hinchadas  
 Los muñones de los dientes están flojos.  
 Tórax  
 Dolores pleuríticos violentos que corren hacia abajo en el tórax anterior izquierdo  
 Sin respiración ni habla por los dolores violentos pleuríticos que corren hacia abajo en el tórax 
anterior  
 Pinchazos en el bazo por caminar rápido  
 Dolor calambroideo debajo de las costillas cortas  
 Masculino  
 Testículos, peor el izquierdo, hinchados, dolorosos, estirados  
 Orquitis; el glande lo siente aplastado  
 Induración e hinchazón de los testículos después de gonorrea  
 Hydrocele. [Silic.].  
 Extremidades  
 Articulaciones hinchadas  
 Inflamación gotosa de la articulación del primer ortejo  
 Dolores desgarrantes reumáticos en todas las articulaciones, especialmente del lado derecho; 
peor en reposo y tiempo tormentoso  
 Rigidez del cuello  
 Dolor en hombros, brazos, muñecas; peor en reposo  
 Dolores en ciertos lugares del hueso, y reaparecen por cambios de tiempo  
 No puede dormir a menos que tenga cruzadas las piernas.  
Modalidades: Peor antes de tormentas. Todos los síntomas reaparecen con mal tiempo, por la 
noche, por la mañana. Mejor después de que la tormenta se ha desatado, por calor y 
comiendo.  
Relaciones: Comparar: Ampelopsis (hidrocele y edema renal); Dulc., Rhus, Nat. sulph.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
583. RHUS AROMATICA  
 (Zumaque oloroso, zumaque aromático; Fragrant Sumach)  
 Descripción 
Afecciones renales y urinarias, especialmente diabetes. Enuresis debido a atonía vesical; 
incontinencia senil. Hematuria y cistitis están dentro del campo de este medicamento.  
 Orina  
 Pálida, albuminosa. Incontinencia. Dolor severo al comenzar o antes de orinar, que causa gran 
agonía en los niños. Constante goteo. Diabetes, grandes cantidades de orina de gravedad 
específica baja. [Phosp.ac., Acetic ac.].  
Dosis: Tintura, más bien en dosis materiales.  
  
584. RHUS GLABRA  
 (Zumaque de los curtidores; Smooth Sumach)  
 Descripción 
Epistaxis y cefalea occipital. Flatos fétidos. Ulceraciones de la boca. Sueña que vuela en el 
aire. [Sticta]. Sudoración profusa por debilidad. [China]. Se sostiene que este medicamento 
desinfecta los intestinos de tal manera que los flatos y las heces estarán libres de olor. Actúa 
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bien en estados de putrefacción con tendencia a la ulceración.  
 Boca  
 Escorbuto; boca adolorida en lactantes. [Veronica]  
 Estomatitis aftosa.  
Relaciones.- Se dice que antídota la acción del Mercurio, y se ha empleado en el tratamiento 
de la sífilis secundaria después de mercurializarse.  
Dosis: Tintura. Usualmente a nivel local para encías blandas, esponjosas, aftas, faringitis, etc. 
Internamente, primera potencia  
  
585. RHUS TOXICODENDRON  
 (Zumaque venenoso; Poison ivy) 
 Descripción 
El efecto sobre la piel, dolores reumáticos, afecciones de mucosas y fiebre de tipo tifoideo, 
hacen que este medicamento se indique frecuentemente. Rhus afecta a los tejidos fibrosos 
marcadamente (articulaciones, tendones, vainas aponeuróticas, etc), produciendo dolores y 
rigidez. Complicaciones postoperatorias. Dolores desgarrantes, despedazantes. El movimiento 
siempre hará flexible al paciente de Rhus (rigidez), y por lo tanto se sentirá mejor durante un 
tiempo por el cambio de posición. Trastornos por esfuerzos, por levantar peso, por mojarse 
cuando está sudando. Estados sépticos. Celulitis e infecciones, carbuncos en etapas 
tempranas. [Echin.]. Reumatismo en tiempo frío. Septicemia.  
 Mente  
 Indiferente, triste  
 Pensamientos de suicidio  
 Extrema inquietud, con cambios continuos de posición  
 Delirio, con temor de ser envenenado. [Hyos.].  
 Los sentidos se vuelven confusos  
 Gran aprensión por la noche, no puede quedarse en la cama.  
 Cabeza  
 Siente como si una tabla estuviera atada en la frente  
 Vértigo cuando se levanta  
 Cabeza pesada  
 El cerebro lo siente flojo, como si se golpeara contra el cráneo, al caminar o levantarse  
 Cuero cabelludo sensible; peor del lado sobre el que se acuesta  
 Cefalea en el occipucio [Rhus radicasn]; doloroso al tacto  
 Dolor en la frente y de ahí hacia atrás  
 Erupciones húmedas en cuero cabelludo; intenso prurito.  
 Ojos  
 Hinchados, rojos, edematosos; celulitis orbitaria  
 Inflamación pustulosa.  
 Fotofobia; flujo profuso de pus amarillo  
 Edema de párpados, iritis supurativa  
 Párpados inflamados, aglutinados, hinchados  
 Antiguos traumatismos de ojos  
 Inyección corneal circunscrita  
 Ulceración intensa de la córnea  
 Iritis, después de exponerse al frío y a la humedad, y de origen reumático  
 Ojos dolorosos al girarlos o presionarlos, apenas puede moverlos como en neuritis retrobulbar 
aguda  
 Borbotones profusos de lágrimas calientes, escaldantes al abrir los párpados.  
 Oídos  
 Dolor en los oídos, con sensación como si algo estuviera en ellos  
 Lóbulos hinchados  
 Secreción de pus sanguinolento.  
 Nariz  
 Estornudos; coriza por mojarse  
 Punta de la nariz roja, adolorida, ulcerada  
 Hinchazón de la nariz  
 Epistaxis al inclinarse.  
 Cara  
 Crujidos en el maxilar cuando mastica  
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 Luxación fácil del maxilar. [Ignat., Petrol.]  
 Cara hinchada, erisipela  
 Huesos de la mejilla sensibles al tacto  
 Parotiditis  
 Neuralgia facial, con frío; peor al anochecer  
 Crusta lactea. [Calc., Viol. tric.].  
 Boca  
 Los dientes los siente flojos y grandes; encías adoloridas  
 Lengua roja y agrietada; saburral, excepto en un espacio triangular en la punta; seca y roja en 
los bordes  
 Angulos de la boca ulcerados; vesículas por fiebre alrededor de la boca y mentón. [Nat. mur.]  
 Dolor en la articulación del maxilar.  
 Garganta  
 Irritada, con ganglios hinchados.  
 Dolores punzantes al tragar  
 Parotiditis del lado izquierdo.  
 Estómago  
 Falta de apetito por cualquier clase de alimento, con sed insaciable  
 Gusto amargo. [Cuprum]  
 Náusea, vértigo y abdomen distendido después de comer  
 Deseo de leche  
 Mucha sed, con boca y garganta seca  
 Presión como por una piedra. [Bryo., Ars.]  
 Soñoliento después de comer.  
 Abdomen  
 Dolores violentos, mejorados por acostarse sobre el abdomen  
 Hinchazón de ganglios inguinales  
 Dolor en la región del colon ascendente  
 Cólico, que lo impulsa a caminar doblado  
 Excesiva distensión después de comer  
 Ruidos de flatos al levantarse, pero desaparecen con el movimiento continuado.  
 Recto  
 Diarrea de sangre, mucosidad rojiza y viscosa  
 Disentería con dolores desgarrantes hacia los muslos  
 Heces de olor cadavérico  
 Heces espumosas, indoloras  
 Frecuentemente abortará el comienzo de un proceso supurativo cerca del recto  
 Disentería.  
 Urinario  
 Orina escasa, turbia, oscura, color intenso, con sedimento blanco  
 Disuria, con pérdida de sangre.  
 Masculino  
 Hinchazón de glande y prepucio (rojo-oscuro erisipelatoso); escroto grueso, hinchado, 
edematoso  
 Prurito intenso.  
 Femenino  
 Vulva hinchada con intenso prurito  
 Articulaciones pélvicas rígidas cuando comienza a moverse  
 Menstruación temprana, profusa, acre, prolongada  
 Loquios claros, prolongados, disminuidos, ofensivos [Puls., Secale], con pinchazos que suben 
a la vagina. [Sepia].  
 Respiratorio  
 Cosquilleo detrás de la parte superior del esternón  
 Tos cosquilleante, seca, desde medianoche hasta la mañana, durante un escalofrío o cuando 
saca las manos fuera de la cama.  
 Hemoptisis por sobreesfuerzos; sangre roja brillante  
 Gripe, con dolor en todos los huesos. [Eup. perf.]  
 Ronquera por abusar de la voz. [Arn.]  
 Opresión del tórax, no puede respirar sin dolores punzantes  
 Tos bronquial en ancianos, peor al despertar con expectoración de pequeños tapones 
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mucosos.  
 Corazón  
 Hipertrofia por sobreesfuerzo  
 Pulso rápido, débil, irregular, intermitente, con entumecimiento del brazo izquierdo  
 Temblores y palpitaciones cuando se sienta quieto.  
 Espalda  
 Dolor entre los hombros al tragar  
 Dolor y rigidez lumbar; mejor con el movimiento, o acostado sobre algo duro; peor cuando está 
sentado  
 Rigidez de nuca.  
 Extremidades  
 Articulaciones calientes, hinchadas, dolorosas  
 Dolores desgarrantes en tendones, ligamentos y fascias.  
 Dolores reumáticos que se extienden sobre una gran superficie de la nuca, lomos y 
extremidades; mejor por el movimiento [Agaric]  
 Dolorido en los cóndilos de los huesos  
 Extremidades rígidas, paralizadas  
 No tolera el aire fresco, frío; hace dolorosa la piel  
 Dolor a lo largo del nervio cubital  
 Dolores desgarrantes hacia los muslos  
 Ciática, peor por el frío, tiempo húmedo y por la noche  
 Entumecimiento y hormigueo, después de sobreesfuerzos y exposición al frío  
 Parálisis, temblores después de esfuerzo  
 Sensibilidad en las articulaciones de las rodillas  
 Pérdida de fuerza en antebrazos y dedos; sensación de hormigueo en la punta de los dedos  
 Cosquilleo en los pies.  
 Fiebre  
 Adinámica; inquietud, temblores  
 Tifoidea; lengua seca y marrón; sordes; diarrea; gran inquietud  
 Intermitente; escalofrío con tos seca e inquietud  
 Urticaria durante el calor  
 Hydroa  
 Escalofrío como si le arrojaran agua fría, seguido por calor e inclinación a estirar las 
extremidades.  
 Piel  
 Roja, hinchada; prurito intenso.  
 Vesículas, herpes; urticaria; pénfigo; erisipelas; formas vesiculares supurativas  
 Ganglios hinchados  
 Celulitis.  
 Erupciones eczematosas ardientes con tendencia a la formación de escamas  
 Sueños de gran esfuerzo.  
 Sueño pesado, como estupor  
 Insomnio antes de medianoche.  
Modalidades: Peor durante el sueño, por tiempo frío, lluvioso, húmedo y después de lluvia; por 
la noche, durante el reposo, por empaparse, acostado sobre la espalda o del lado derecho. 
Mejor por tiempo seco y cálido, por movimiento; caminando, por cambio de posición, al 
frotarse, por aplicaciones calientes, por estirar los miembros.  
Relaciones.- Complementario: Bry., Calc. fluor., Phytol. (Reumatismo) En urticaria se continúa 
con Bovista.; Incompatible: Apis.; Antídotos: Es muy efectivo un baño de leche y loción de 
Grindelia. Ampelopsis trifolia -Three leaf Woodbine- (Dermatitis tóxica debida a venenos 
vegetales, 30 a 200. Muy similar a la intoxicación por Rhus. Se desensibiliza frente a la 
intoxicación del zumaque por el uso progresivo ascendente de dosis de tintura por vía oral o 
inyecciones hipodérmicas, recomendado por autoridades de la antigua escuela, pero no es tan 
efectivo como los medicamentos homeopáticos, especialmente Rhus 30 y 200, y Anacard., etc. 
Anacard., Croton, Grindelia, Mezer., Cyprip., Plumbago (eczema de vulva); Graphites.  
Comparar: Rhus radicans (casi idéntico en su acción); son características: ardor en la lengua, 
punta de la lengua dolorida, dolores frecuentemente unilaterales y en varias partes, 
frecuentemente remotos y sucesivos. Muchos síntomas están mejor después del apogeo de 
una tormenta, especialmente después de una tormenta eléctrica. Tiene pronunciada 
agravación anual. [Lach.]. Rhus radicans tiene cefalea occipital e incluso dolor en la nuca y de 
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ahí los dolores van a toda la cabeza, hacia delante. Rhus diversiloba -California Poison-oak- 
(antídota a Rhus; síntomas cutáneos violentos, con prurito horrible; mucha hinchazón de la 
cara, manos y genitales; piel muy sensible; eczema y erisipelas, gran debilidad nerviosa, 
cansado por el menor esfuerzo; se duerme por agotamiento completo); Xerophyllum 
(dismenorrea y síntomas de piel); Comparar también con: Arn., Bapt., Lach., Ars., Hyosc., Op. 
(Estupor más pronunciado) Mimosa -Sensitive plant- (reumatismo, rodilla rígida, dolores 
lancinantes en la espalda y extremidades. Hinchazón de los tobillos. Temblor de piernas).  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima. La 200 y más altas son antídotos a la intoxicación 
con la planta y la tintura.  
 
586. RHUS VENENATA  
 (Zumaque venenoso, zumaque de los pantanos, barniz del Japón; Poison-elder)  
 Descripción 
Los síntomas cutáneos de estas especies de Rhus son los más severos.  
 Mente  
 Gran melancolía; sin deseo de vivir, triste.  
 Cabeza  
 Pesada, cefalea frontal; peor caminando o al inclinarse  
 Ojos casi cerrados por gran edema  
 Inflamación vesicular de los oídos  
 Nariz roja y brillante  
 Cara hinchada.  
 Lengua  
 Roja en la punta  
 Fisurada en el medio  
 Vesículas en al cara inferior.  
 Abdomen  
 Heces blancas, acuosas, profusas, por la mañana a las 4 a.m. , con cólicos; expulsada con 
fuerza  
 Dolor en hipogastrio antes de cada deposición.  
 Extremidades  
 Dolor tironeante paralítico en el brazo derecho, especialmente en la muñeca y que se extiende 
a los dedos.  
 Piel  
 Prurito, mejorado por agua caliente  
 Vesículas, erisipelas; piel roja oscura.  
 Eritema nudoso, con prurito nocturno y dolores en huesos largos.  
Relaciones.- Antídoto: Clematis. Rhus diversiloba es idéntico a él. Antídoto de Radium y lo 
sigue bien.; Comparar: Anacard.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
587. RICINUS COMMUNIS-BOFAREIRA  
 (Aceite de higuerilla, aceite de ricino, aceite de castor; Castor oil)  
 Descripción 
Tiene acción marcada en el tubo digestivo. Aumenta la cantidad de la leche en mujeres 
lactantes. Vómito y diarrea. Languidez y debilidad.  
 Cabeza  
 Vértigo, dolor occipital, síntomas congestivos, zumbidos en los oídos  
 Cara pálida, contracciones de la boca.  
 Estómago  
 Anorexia con mucha sed, ardor en el estómago, pirosis, náusea, vómito profuso, boca del 
estómago muy sensible  
 Boca seca.  
 Abdomen  
 Ruidos con contracción de los músculos rectos, cólico, diarrea incesante  
 Heces como agua de arroz con calambres y frío.  
 Heces  
 Blandas, incesantes, indoloras, con calambres dolorosos en los músculos de las extremidades  
 Ano inflamado  
 Heces verdes, viscosas y sanguinolentas  
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 Fiebre, emaciación, somnolencia.  
Relaciones.- Comparar: Resorcina (trastornos del verano con vómito); destruye los germenes 
orgánicos de la putrefacción; Cholos terrapina (calambres de los músculos) Ars., Verat.  
Dosis: Tercera potencia. Cinco gotas cada cuatro horas para aumentar el flujo de la leche; 
también un emplasto de las hojas.  
  
588. ROBINIA  
 (Falsa acacia, acacia amarilla; Yellow Locust)  
 Descripción 
El medicamento para la hiperclorhidria  
 En casos donde la digestión albuminosa es demasiado rápida y la digestión de las féculas está 
alterada. Síntomas gástricos con la más pronunciada acidez han sido bien comprobados y son 
los síntomas guía. La acidez de Robinia se acompaña de cefalea frontal. Eructos intensamente 
acres. Vómito verdoso y acre, cólico y flatulencia, dolores nocturnos ardientes en el estómago y 
estreñimiento con deseo urgente. Acidez de los niños. Heces y sudoración ácidas. Flatos 
incarcerados.  
 Cabeza  
 Dolor frontal sordo, latidos; peor por el movimiento y leyendo  
 Cefalea gástrica con vómito ácido.  
 Estómago  
 Dolor pesado, sordo  
 Náusea; eructos ácidos; vómito profuso de un líquido intensamente ácido. [Sulph.ac.]  
 Gran distensión de estómago e intestinos  
 Cólico flatulento. [Cham., Dios.]  
 Heces ácidas; el niño huele ácido.  
 Femenino  
 Ninfomanía  
 Leucorrea acre, fétida  
 Secreción de sangre entre períodos menstruales  
 Herpes en la vagina y vulva.  
Relaciones.- Magn. phosp., Arg. nit., Orexine tannate. (Hiperclorhidria; acidez deficiente y 
digestión lenta; l4 dosis cada hora).  
Dosis: Tercera potencia. Debe continuarse por largo tiempo.  
  
589. ROSA DAMASCENA  
 (Rosa de Damasco; Damask Rose)  
 Descripción 
Util en el comienzo de la fiebre del heno, con afectación de la trompa de Eustaquio.  
 Oído.  
Difultad para oír; tinnitus. Catarro tubárico. [Hydroc., Merc. dulc.].  
Relaciones.- Comparar en fiebre del heno: Phleum pratense -Timothy grass- (fiebre del heno 
con asma; coriza acuoso, prurito en la nariz y en los ojos; estornudos frecuentes, disnea. Usar 
potencias de la 6 a la 30 Rabe) Succin. acid., Sabad., Euph., Psor., Kali hyd., Napht.  
Dosis: Bajas potencias.  
  
590. RUMEX CRISPUS  
 (Rumex crespo, bardana amarilla; Yellow Dock)  
 Descripción 
Está caracterizado por numerosos y variados dolores, ni fijos ni constantes, en cualquier parte. 
Tos causada por un incesante cosquilleo en el hueco supraesternal, con cosquilleo que baja a 
la bifurcación de los bronquios. Tocarse el hueco supraesternal provoca tos. Peor por la menor 
corriente de aire; por lo que la tos cesa cubriéndose todo el cuerpo y la cabeza con ropa de 
cama. Rumex disminuye la secreción y al mismo tiempo aumenta la sensibilidad de las 
mucosas de la laringe y la tráquea. Su acción sobre la piel es marcada, produciendo un intenso 
prurito. Linfáticos hipertrofiados y secreciones alteradas.  
Estómago  
 Lengua adolorida en los bordes; saburral; sensación de sustancia dura en la boca del 
estómago; hipo, pirosis, náusea; no puede comer carne; le causa eructos, prurito.  
 Ictericia después de abuso de bebidas alcoholicas  
 Gastritis crónica; dolor dolorido en la boca del estómago y pinchazos en el tórax; se extienden 
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al hueco supraesternal, peor por cualquier movimiento o hablando  
 Dolor en la mama izquierda después de comer; flatulencia.  
 Respiratorio  
 Nariz seca  
 Cosquilleo en el hueco supraesternal que causa tos  
 Secreción mucosa copiosa de la nariz y la tráquea  
 Tos seca, molesta, que impide el sueño  
 Se agrava por la presión, por hablar y especialmente por inspirar aire frío y por la noche.  
 Expectoración espumosa, clara, acuosa a bocanadas; más tarde filamentosa y espesa  
 Desollado de la laringe y tráquea  
 Dolorido detrás del esternón, especialmente del lado izquierdo, en la región del hombro 
izquierdo  
 Dolor desollado debajo de la clavícula.  
 Bola en la garganta.  
 Heces  
 Diarrea por la mañana temprano, marrón, acuosa, con tos, le saca de la cama  
 De valor en tisis avanzada. [Seneg., Lycop., Ars.]  
 Prurito en el ano, con sensación de una estaca en el recto  
 Hemorroides.  
 Piel  
 Intenso prurito de la piel, especialmente de extremidades inferiores; peor por exposición al aire 
frío cuando se quita la ropa. Urticaria; prurigo contagioso.  
Modalidades: Peor al anochecer, por inhalar aire frío; tórax izquierdo; por descubrirse.  
Relaciones: Comparar: Caust., Sulph., Bell. Rumex contiene ácido crisofánico al que 
corresponden los síntomas de la piel. Rumex acetosa -Sheep sorrel- (Se recolecta y seca en 
Junio, usado localmente para el epitelioma de la cara). (Cowperthwaite) Tos corta, seca, 
incesante y dolores violentos en los intestinos; úvula crecida; inflamación del esófago; también 
cáncer); Rumex obtusifolius -Lapathum -Broad-leaf dock- (epistaxis y cefalea que le sigue; 
dolor en los riñones; leucorrea).  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
591. RUTA GRAVEOLENS  
 (Ruda olorosa; Rue-bitterwort)  
 Descripción 
Actúa sobre el periostio y cartílagos, ojos y útero. Molestias por distensión especialmente de 
los tendones flexores. Tendencia a la formación de depósitos en el periostio, en tendones y 
articulaciones, especialmente de la muñeca. Sobreesfuerzo de los músculos oculares. Todas 
las partes del cuerpo están adoloridas, como golpeadas. Esguinces (después de Arnica). 
Debilidad después de esguinces. Ictericia. Sensación de intensa lasitud, debilidad y 
desesperación. Traumatismos de huesos golpeados.  
 Cabeza  
 Dolor como por un clavo; después de excesivas bebidas alcohólicas  
 Periostio dolorido  
 Epistaxis.  
 Ojos  
 Esfuerzo ocular seguido de cefalea  
 Ojos rojos, calientes y dolorosos por coser o leer letras pequeñas. [Nat. mur., Arg. nit.]  
 Trastornos de la acomodación.  
 Dolor de cansancio mientras lee  
 Presión profunda en las órbitas  
 El cartílago tarsal lo siente dolorido  
 Presión sobre las cejas  
 Astenopía.  
 Estómago  
 Gastralgia de carácter roente, dolorido.  
 Urinario  
 Presión en el cuello de la vejiga después de orinar; cierre doloroso. [Apis]  
 Constante deseo de orinar, siente la vejiga llena.  
 Recto  
 Heces difíciles, evacuadas solamente con esfuerzo  
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 Estreñimiento, alternando con heces mucosas, espumosas; secreción de sangre con heces  
 Cuando se sienta, pinchazos desgarrantes en el recto  
 Carcinoma que afecta al intestino grueso  
 Prolapso anal, cada vez que defeca, después del parto  
 Deseo urgente de defecar, ineficaz  
 Protrusión del recto cuando se agacha.  
 Respiratorio  
 Tos con expectoración amarilla, espesa, copiosa; el tórax lo siente débil  
 Punto doloroso sobre el esternón; respiración corta con tirantez en el tórax  
 Dolor en la nuca, espalda y lomos  
 Dolor de espalda mejor por la presión y acostado sobre su espalda  
 Lumbago peor por la mañana antes de levantarse.  
 Extremidades  
 Columna y extremidades se sienten golpeadas  
 Dolor lumbar  
 Las piernas se doblan al levantarse de una silla, por debilidad de las caderas y muslos. 
[Phosp., Con.]  
 Contracción de los dedos  
 Dolor y rigidez en las muñecas y manos  
 Ganglión. [Benzoic ac.]  
 Ciática; peor acostado por la noche; dolor en la espalda que baja a caderas y muslos  
 Los tendones los siente cortos. [Graph.]  
 Tendones doloridos.  
 Dolor dolorido en tendón de Aquiles  
 Dolor en los muslos cuando estira las extremidades.  
 Dolor en huesos del pie y tobillos  
 Gran inquietud.  
Modalidades: Peor acostado, por tiempo húmedo, frío.  
Relaciones.- Comparar: Ratanhia, Carduus (irritación rectal); Jaborandi, Phytol., Rhus, Sil., Arn.  
Antídoto: Camphora.; Complementario: Calc. Phosp.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta. Localmente, la tintura para el ganglión y como loción 
para los ojos.  
  
592. SABADILLA  
 (Cebadilla; Cevadilla Seed, Asagrea Officialis)  
 Descripción 
Acción sobre la mucosa de la nariz y glándula lagrimal, produciendo coriza y síntomas como 
fiebre del heno, para lo cual se usa homeopáticamente. Frío; sensible al frío. Ascárides, con 
síntomas reflejos (ninfomanía; síntomas convulsivos). Diarrea infantil con dolores cortantes 
constantes.  
 Mente  
 Nervioso, tímido, fácilmente se sobresalta  
 Tiene nociones erróneas sobre sí mismo  
 Imagina que está muy enfermo; que algunas zonas están arrugadas; que está embarazada; 
que ella tiene cáncer; delirio durante fiebres intermitentes.  
 Cabeza  
 Vértigo con sensación como si todas las cosas estuvieran dando vueltas, junto con oscuridad 
delante de los ojos y sensación de desmayo  
 Embotamiento y opresión  
 Hipersensibilidad a los olores  
 El pensar produce cefalea e insomnio  
 Párpados rojos, ardientes  
 Lagrimeo.  
 Audición difícil.  
 Nariz  
 Estornudos espasmódicos, con secreción nasal  
 Coriza, con dolores frontales severos y enrojecimiento de los ojos y lagrimeo  
 Secreción nasal copiosa, acuosa.  
 Garganta  
 Adolorida; empieza en el lado izquierdo. [ Lach.]  
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 Mucha flema tenaz  
 Sensación de una piel que cuelga floja; debe tragarla  
 Las comidas y bebidas calientes lo mejoran.  
 Deglución en vacío muy dolorosa  
 Fauces y garganta secas  
 Sensación de una bola en la garganta con necesidad constante de tragar  
 Garganta irritada crónica; peor por aire frío  
 Lengua como quemada  
 Estómago.- Dolor espasmódico en el estómago con tos seca y respiración difícil  
 Sin sed.  
 Deseo de comidas fuertes  
 Hambre canina por dulces y farináceos  
 Pirosis; salivación copiosa  
 Sensación de vacío, de frío en el estómago  
 Deseo de cosas calientes  
 Gusto dulce.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía; aparece en forma irregular  
 Intermitente [Kreos., Puls.] (debido a congestión transitoria y localizada en el útero alternando 
con estados anémicos crónicos).  
 Fiebre  
 Predomina el escalofrío; de abajo hacia arriba  
 Calor en la cabeza y en la cara; manos y pies helados, con escalofrío  
 Lagrimeo durante los paroxismos  
 Sin sed.  
 Extremidades  
 Fisuras de la piel debajo y entre los ortejos; inflamación debajo de las uñas de los ortejos.  
 Piel  
 Seca, como quemada  
 Córnea, deformada, uñas engrosadas.  
 Sensación de calor, ardor, cosquilleo, que algo camina  
 Prurito en el ano.  
Modalidades: Peor por frío y bebidas frías, en luna llena. Mejor por comidas y bebidas 
calientes, arropándose.  
Relaciones.- Complementario: Sepia.; Comparar: Veratrina (es un alcaloide de la Sabadilla, no 
de Veratrum, localmente en neuralgias, y para quitar el edema 5 granos en 2 dracmas de 
lanolina, frotado en la cara interna de los muslos, provoca la diuresis) Colch., Nux, Arundo y 
Pollatin. Phleum pratense -Timothy- Fiebre del heno- Potentizado 12, específico en muchos 
casos y actúa evidentemente en una forma desensibilizante. (Rabe) Cumarinum (fiebre del 
heno); Antídotos: Puls., Lycop., Conium, Lach.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
593. SABAL SERRULATA  
 (Palmera de América del Norte; Saw Palmetto)  
 Descripción 
Sabal es homeopático a la irritabilidad de los órganos genitourinarios. Debilidad general y 
sexual. Promueve la nutrición y la construcción tisulares. Síntomas marcados de la cabeza, 
estómago y ovarios. De incuestionable valor en hipertrofias prostáticas, epididimitis y tratornos 
urinarios. Actúa en la porción membrano-prostática de la uretra. Iritis con trastornos prostáticos. 
De valor para el desarrollo de las glándulas mamarias. Temor de dormirse. Languidez, apatía e 
indiferencia.  
 Cabeza  
 Confusa, embotada; le molesta la simpatía; la hace enojar  
 Vértigo con cefalea  
 Neuralgia en pacientes débiles  
 Dolor que corre de la nariz hacia arriba y se centra en la frente.  
 Estómago  
 Eructos y acidez  
 Deseo de leche. [Rhus, Apis.].  
 Urinario  
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 Constante deseo de orinar por la noche  
 Enuresis; paresia del esfínter vesical  
 Gonorrea crónica  
 Micción difícil  
 Cistitis con hipertrofia prostática.  
 Masculino  
 Trastornos prostáticos; hipertrofia; secreción de líquido prostático  
 Testículos agotados y pérdida de la potencia sexual  
 Coito doloroso en el momento de la eyaculación  
 Neurosis sexual.  
 Los genitales los siente fríos.  
 Femenino  
 Ovarios sensibles y hipertrofiados; mamas marchitas [Iod., Kali iod.]  
 Mujeres jóvenes neuróticas; inclinación sexual suprimida o pervertida.  
 Respiratorio  
 Expectoración copiosa, con catarro de la nariz  
 Bronquitis crónica. [Stann., Hepar].  
Relaciones.- Comparar: Phosp. ac., Stigmata maydis, Santal., Apis. En síntomas prostáticos: 
Ferr. pic., Thuja, Picric ac. (Más eretismo sexual). Populus tremul. (Hipertrofias de próstata con 
cistitis).  
Dosis: Tintura madre, de 10 a 30 gotas. La tercera potencia a menudo es mejor. La tintura debe 
ser preparada de las bayas frescas para ser efectiva.  
  
594. SABINA  
 (Juniperus sabina, enebro sabina; Savine)  
 Descripción 
Tiene una acción especial en el útero; también sobre membranas fibrosas y serosas; de ahí su 
uso en la gota. Dolor del sacro al pubis. Hemorragias con sangre fluida con coágulos. 
Tendencia al aborto, especialmente en el tercer mes. Latidos violentos; quiere las ventanas 
abiertas.  
 Mente  
 Le es intolerable la música, le produce nerviosismo.  
 Cabeza  
 Vértigo con menstruación suprimida  
 Cefalea explotante, súbitamente aparece y desaparece lentamente  
 Aflujo de sangre a la cabeza y cara  
 Dolores tironeantes en músculos maseteros  
 Los dientes duelen cuando mastica.  
 Estómago  
 Agruras  
 Deseo de limonada  
 Gusto amargo. [Rhus]  
 Dolor lancinante de la boca del estómago a la espalda.  
 Abdomen  
 Dolor constrictivo, de prolapso  
 Cólico, sobre todo en la región hipogástrica  
 Distensión timpánica.  
 Recto  
 Sensación de plenitud  
 Estreñimiento  
 Dolor desde la espalda hasta el pubis.  
 Hemorroides, con sangre roja brillante; sangra copiosamente.  
 Orina  
 Ardor y latidos en región de los riñones  
 Orina sanguinolenta; con mucho deseo de orinar  
 Vejiga inflamada con latidos en todo el cuerpo  
 Inflamación de la uretra.  
 Masculino  
 Gonorrea inflamatoria, con secreción como pus  
 Excrecencias sicóticas  
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 Ardor, dolor dolorido en glande  
 Prepucio doloroso con dificultad para retraerlo  
 Deseo aumentado.  
 Femenino  
 Menstruación profusa, brillantes.  
 Dolores uterinos que se extienden a los muslos  
 Amenaza de aborto  
 Deseo sexual aumentado  
 Leucorrea después de la menstruación, corrosiva, ofensiva  
 Sangrado entre períodos, con excitación sexual. [Ambra]  
 Placenta retenida; entuertos intensos  
 Menorragia en mujeres que abortan rápidamente  
 Inflamación de ovarios y útero después de un aborto  
 Promueve la expulsión de molas del útero. [Canth.]  
 Dolor del sacro al pubis, y pinchazos de abajo hacia arriba en la vagina. Hemorragia 
parcialmente coagulada; peor por el menor movimiento.  
 Atonía del útero.  
 Espalda  
 Dolor entre sacro y pubis, de un hueso al otro.  
 Dolores paralíticos lumbares.  
 Extremidades  
 Dolores de magulladura en la porción anterior de los muslos  
 Pinchazos en los talones y huesos del metatarso  
 Dolores artríticos en las articulaciones.  
 Gota; peor en una habitación caliente  
 Hinchazón roja, brillante  
 Nudosidades gotosas. [Ammon. phos.].  
 Piel  
 Verrugas acuminadas (condilomas), con prurito intolerable y ardor  
 Granulaciones exuberantes. [Thuja, Nit.ac.]  
 Verrugas.  
 Poros negros en la piel.  
Modalidades: Peor por el menor movimiento, por calor, aire caliente. Mejor en aire frío fresco.  
Relaciones: Complementario: Thuja.; Comparar: Sanguisorba (congestión venosa y hemorragia 
pasiva; varices de extremidades inferiores; disentería. Menstruación profusa de larga duración 
con congestión en la cabeza y extremidades, en pacientes irritables, sensibles. Hemorragias 
climatéricas. Usar la 2x atenuación). Sanguisuga -The leech- (hemorragias, especialmente 
sangrados del ano. Usar 6x) Rosmarinus (menstruación demasiado temprana; dolores 
violentos seguidos de hemorragia uterina. Cabeza pesada, soñoliento. Frío con frialdad helada 
en extremidades inferiores, sin sed, seguido por calor. Memoria deficiente). Croc., Calc., Trill., 
Ipec., Millef., Erig.; Antídoto: Puls.  
Dosis: Localmente, para verrugas, tintura. Internamente, potencias de la tercera a la trigésima.  
  
595. SACCHARUM OFFICINALE-SUCROSE  
 (Azúcar de caña; Cane-sugar)  
 Descripción 
Según el Dr. Hering, una gran proporción de enfermedades crónicas de las mujeres y los niños 
se desarrollan por el uso de demasiado azúcar. El azúcar es un antiséptico. Combate 
infecciones y putrefacciones; tiene una acción solvente en la fibrina y estimula la secreción por 
los cambios osmóticos intensos inducidos, así limpiando la herida con suero de adentro hacia 
afuera, favoreciendo la cicatrización. Ulceras de la pierna. El azúcar debe considerarse como 
un soporte y desarrollo de la musculatura del corazón y por lo tanto útil en la descompensación 
y en variedad de trastornos cardiovasculares. Actúa como nutriente y tónico, en trastornos 
agotantes, anemia, neurastenia, etc., aumentando el peso y la fuerza. Opacidad de la córnea. 
Visión borrosa. Acidez y prurito anal. Expectoración fría. Degeneración miocárdica. Niños de 
extremidades grandes, gordos, hinchados, irritables, coléricos, quejumbrosos; caprichosos; 
quieren golosinas, bocadillos y rehusan la comida sustanciosa. Edema de los pies. Cefalea 
cada siete días.  
Relaciones.- Comparar: Saccharum lactis -azúcar de leche, lactosa. (Diuresis, ambliopía; 
dolores fríos, como si fueran producidos por agujas heladas con cosquilleo, como congelación: 
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gran agotamiento físico. El azúcar de leche en grandes dosis desarrolla el Bacillus acidophilus, 
que corrige los estados de putrefacción intestinal y también estreñimiento).  
Dosis: Trigésima potencia y más altas. Localmente en gangrena. Una onza de azúcar en 
terrones por la mañana y al anochecer, es de utilidad como coadyuvante en el tratamiento de 
casos obstinados de insuficiencia cardíaca debido a músculo cardíaco deficiente sin lesión 
valvular. Epilepsia; sangre con reducción en el contenido de azúcar, irrita el sistema nervioso 
con tendencia a convulsiones. El azúcar como oxitócico, tiene gran aplicación al final del parto 
cuando no hay obstrucción mecánica y el retraso es debido a la inercia uterina. 25 gramos 
disueltos en agua, varias veces, cada media hora.; Comparar: Saccharin (impide las acciones 
fermentativas tanto salivar como péptica con la consiguiente dispepsia. El Prof. Lewin cree que 
su acción es en las células secretorias y ello ha causado dolor (hipogastrio derecho), pérdida 
de apetito, diarrea y agotamiento.  
 
596. SALICYLICUM ACIDUM  
 (Acido salicílico; Salicylic Acid)  
 Descripción 
Los síntomas indican su uso en reumatismo, dispepsia y enfermedad de Ménière. Postración 
después de gripe; también en tinnitus y sordera. Hematuria.  
 Cabeza  
 Vértigo; tendencia a caer al lado izquierdo  
 Cefalea; confusión en la cabeza al levantarse súbitamente  
 Coriza incipiente  
 Dolor penetrante en temporales.  
 Ojos  
 Hemorragia de la retina  
 Retinitis después de gripe, también albuminúrica.  
 Oídos  
 Rugidos y tintineos en los oídos.  
 Sordera con vértigo.  
 Garganta  
 Irritada, roja e hinchada  
 Faringitis; deglución difícil.  
 Estómago  
 Ulceras gangrenosas, con ardor dolorido y aliento fétido  
 Flatulencia; eructos ácidos, calientes.  
 Fermentación pútrida  
 Dispepsia fermentativa.  
 Lengua púrpura, color plomizo; mal aliento.  
 Heces  
 Diarrea pútrida; trastornos gastrointestinales, especialmente en niños; heces como espuma de 
charcas de ranas. [Magn. carb.]  
 Prurito anal.  
 Extremidades  
 Rodillas hinchadas y dolorosas  
 Reumatismo articular agudo; peor al tacto y movimiento, sudoración profusa  
 Dolores cambiantes  
 Ciática, dolor ardiente; peor por la noche  
 Sudoración profusa de pies y trastornos por su supresión.  
 Piel  
 Vesículas pruriginosas y pústulas; mejor por rascarse  
 Suda sin sueño  
 Urticaria  
 Piel caliente y ardiente  
 Púrpura  
 Herpes zoster  
 Necrosis y osteomalacia.  
Relaciones.- Comparar: Salol (dolor reumático en articulaciones, con adolorimiento y rigidez, 
cefalea sobre los ojos; orina con olor a violetas); Colch., China, Lact. ac. Spiraea y Gaultheria 
contienen ácido salicílico.  
Dosis: Trituración tercera decimal. En reumatismo articular agudo, 5 granos cada 3 horas (dosis 
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de la escuela antigua).  
  
597. SALIX NIGRA  
 (Sauce negro; Black-willow)  
 Descripción 
Tiene una acción positiva sobre los órganos reproductores de ambos sexos. Histeria y 
nerviosismo. Pensamientos libidinosos y sueños lascivos. Controla la irritabilidad genital. 
Modera la pasión sexual. Satiriasis y erotomanía. En gonorrea aguda, con muchos trastornos 
eróticos; encordamiento gonorreico. Después de masturbación; espermatorrea.  
 Cara  
 Roja, hinchada, especialmente en la punta de la nariz; ojos inyectados y doloridos al tacto y al 
movimiento  
 Raíz de los cabellos dolorida  
 Epistaxis.  
 Femenino  
 Muchos trastornos nerviosos antes y durante la menstruación, dolor en ovarios; menstruación 
difícil  
 Congestión y neuralgia de ovarios  
 Menorragia  
 Sangrado con fibroma uterino  
 Ninfomanía.  
 Masculino  
 El movimiento de los testículos es doloroso.  
 Espalda  
 Dolor en la región lumbosacra  
 Incapaz de pisar rápido.  
Relaciones.- Comparar: Yohimbin., Canth.  
Dosis: Dosis materiales de la tintura, 30 gotas.  
  
598. SALVIA OFFICINALIS  
 (Salvia común; Sage)  
 Descripción 
Controla el sudor excesivo cuando la circulación está debilitada; de menor uso en tisis con 
sudores nocturnos y tos cosquilleante con sofocación. Galactorrea. Ejerce una influencia tónica 
en la piel.  
 Respiratorio  
 Tos cosquilleante, especialmente en consunción.  
 Piel  
 Blanda, relajada, con circulación debilitada y extremidades frías.  
  Sudoración colicuativa.  
Relaciones.- Comparar: Chrysanthemum leucanthemum -Ox-eye Daisy- (Tiene una acción 
específica sobre las glándulas sudoríparas. Aquieta el sistema nervioso como Cypripedium. 
Dolores desgarrantes del lado derecho en huesos del maxilar y temporal. Dolor en dientes y 
encías, peor al tacto, mejor por el calor. Irritable y lloroso. En esto usar la 12x. Insomnio y 
sudores nocturnos. Para sudor colicuativo e hiperestesia del sistema nervioso. Dosis materiales 
de la tintura) Phelland., Tuberc., Salvia sclerata (influencia tónica en el sistema nervioso; dosis, 
de una cucharadita a una pinta de agua caliente, en inhalación para absorberlo). Rubia 
tinctorum -Madder- Un medicamento para el bazo. (Ceanothus). Clorosis y amenorrea; 
tuberculosis. Anemia; estados de desnutrición; anemia esplénica. Dosis, 10 gotas de la tintura).  
Dosis: Tintura, 20 gotas en poco de agua. Los efectos se manifiestan rápidamente dos horas 
después de tomar una dosis, y persisten de 2 a 6 días.  
  
599. SAMBUCUS NIGRA  
 (Sauce negro, sauce común, saúco europeo; Elder)  
 Descripción 
Actúa especialmente en los órganos respiratorios. Coriza seco de niños pequeños, obstrucción, 
hinchazón edematosa. Sudor profuso que acompaña a muchas afecciones.  
 Mente  
 Ve imágenes cuando cierra los ojos  
 Constantemente de mal humor.  
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 Se aterroriza muy fácilmente  
 Terrores seguidos de ataques de sofocación.  
 Cara  
 Se vuelve azul con la tos  
 Roja, áreas ardientes en las mejillas  
 Calor y sudoración de la cara.  
 Abdomen  
 Cólico, con náusea y flatulencia; heces acuosas frecuentes y viscosas.  
 Orina  
 Orina profusa con calor seco de la piel  
 Micción frecuente, con orina escasa  
 Nefritis aguda; síntomas de edema, con vómito.  
 Respiratorio  
 Tórax oprimido con presión en el estómago y náusea  
 Ronquera con mucosidad tenaz en la laringe  
 Tos paroxística, sofocante, que aparece a medianoche, con llanto y disnea  
 Crup espasmódico  
 Coriza seco  
 Obstrucción en niños pequeños; nariz seca y obstruida  
 Tos blanda sofocante  
 Cuando mama el lactante debe dejar el pecho, por la nariz bloqueada, no puede respirar  
 El niño despierta súbitamente, casi ahogándose, se sienta, se pone azul  
 No puede expirar. [Mephites]  
 Asma de Millar (laringitis estridulosa).  
 Extremidades  
 Las manos se vuelven azules  
 Hinchazón edematosa en piernas, empeine y pie  
 Pies helados  
 Sudores nocturnos debilitantes. [Salvia, Acet. ac.].  
 Fiebre  
 Calor seco cuando duerme  
 Temor de descubrirse  
 Sudor profuso en todo el cuerpo durante las horas de vigilia.  
 Tos seca, profunda que precede a los paroxismos de fiebre.  
 Piel  
 Calor seco de la piel durante el sueño  
 Distendida e hinchada; edema general; sudor profuso al despertar.  
Modalidades: Peor durmiendo, durante el reposo, después de comer fruta. Mejor sentado en la 
cama, por el movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Ipec., Meph., Opium, Sambucus canadensis (de gran valor en edemas; 
se requieren grandes dosis, extracto fluido, de 1/4 a una cucharadita, tres veces al día) 
Antídotos: Ars., Camph.  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia.  
  
600. SANGUINARIA 
 (Raíz de sangre; Blood Root)  
 Descripción 
Es un medicamento preeminentemente de lateralidad derecha y afecta principalmente las 
mucosas, especialmente las de las vías respiratorias. Tiene una marcada alteración 
vasomotora, como se ve en el enrojecimiento circunscrito de las mejillas, aflujos de calor, 
congestión sanguínea en la cabeza y tórax, distensión de las venas temporales, ardor en 
palmas y plantas, y se ha encontrado muy aplicable a trastornos climátericos. Sensaciones de 
ardor, como por agua caliente. Tos de gripe. Tisis. Detención súbita del catarro de las vías 
respiratorias, seguido por diarrea. Es característico el ardor en varias partes.  
 Cabeza  
 Peor del lado derecho, cefalea por sol  
 Migraña con náusea periódica; el dolor empieza en el occipucio, se extiende hacia arriba y 
queda sobre los ojos, especialmente el derecho  
 Venas y temporales distendidos  
 El dolor mejora acostado y durmiendo  
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 Cefaleas que vuelven en el climaterio; cada 7 días. [Sulphur, Sabad.]  
 Dolor en pequeños lugares en hueso parietal superior izquierdo  
 Ardor en los ojos  
 Dolor en la nuca como un relámpago.  
 Cara  
 Enrojecida  
 Neuralgia; dolor que se extiende en todas direcciones desde el maxilar superior  
 Enrojecimiento y ardor en las mejillas  
 Bochornos hécticos.  
 Plenitud y sensibilidad detrás del ángulo de los maxilares.  
 Nariz  
 Fiebre del heno  
 Ocena, con secreción amarillenta, profusa, ofensiva  
 Pólipos nasales.  
 Coriza seguida de diarrea  
 Rinitis crónica; membrana seca y congestionada.  
 Oídos  
 Ardor en los oídos  
 Otalgia con cefalea  
 Zumbidos y rugidos  
 Pólipo del oído.  
 Garganta  
 Hinchada; peor del lado derecho  
 Seca y constricción  
 Ulceraciones de la boca y fauces, con sensación ardiente y seca  
 Lengua blanca; la siente escaldada  
 Tonsilitis.  
 Estómago  
 Aversión a la mantequilla  
 Deseo de cosas picantes  
 Sed insaciable  
 Ardor, vómito  
 Náusea, con salivación  
 Hundimiento, sensación de vacío. [Phosp., Sepia]  
 Escupe bilis; catarro gastrointestinal.  
 Abdomen  
 Diarrea cuando el coriza mejora  
 Dolor sobre la región del hígado  
 Diarrea; biliosa, líquida, a borbotones. [Nat. sulph., Lycop.]  
 Cáncer del recto.  
 Femenino  
 Leucorrea corrosiva, fétida  
 Menstruación ofensiva, profusa  
 Adolorimiento de las mamas  
 Pólipos uterinos  
 Antes de la menstruación, prurito en las axilas  
 Trastornos climatéricos.  
 Respiratorio  
 Edema de la laringe  
 Tráquea adolorida  
 Calor y tensión detrás del esternón  
 Afonía  
 Tos de origen gástrico; mejor por eructos  
 Tos con dolor ardiente en el tórax; peor del lado derecho  
 Esputo tenaz, herrumbroso, ofensivo, casi imposible de expulsar.  
 Tos espasmódica después de gripe y después de tosferina  
 Tos que reaparece con cada nuevo resfriado.  
 Cosquilleo detrás del esternón, que causa una tos seca constante.; peor por la noche o 
acostado  
 Debe sentarse en la cama  
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 Adolorimiento ardiente en hemitórax derecho hasta el hombro derecho  
 Adolorimiento severo debajo del pezón derecho  
 Hemoptisis por menstruación suprimida.  
 Disnea severa y constricción del tórax  
 Aliento ofensivo y expectoración purulenta  
 Ardor en el tórax como vapor caliente desde el tórax al abdomen  
 Tisis fibroide  
 Neumonía; mejor acostado sobre la espalda  
 Asma con trastornos del estómago. [Nux]  
 Valvulopatías con afectación pulmonar, fosfatos en la orina y pérdida de peso  
 Súbita detención del catarro de vías aéreas que ocasiona diarrea.  
 Extremidades  
 Reumatismo del hombro derecho, articulación de cadera izquierda y nuca  
 Ardor en plantas y palmas.  
 Dolores reumáticos en los lugares menos cubiertos de músculo; no en las articulaciones  
 Ardor en ortejos y plantas  
 Neuritis de lateralidad derecha; mejor tocándose los lugares.  
 Piel  
 Antídota la intoxicación por Rhus.  
 Erupciones en manchas rojas; peor en primavera  
 Ardor y prurito; peor por el calor  
 Acné con menstruación escasa  
 Areas rojas circunscritas sobre los huesos malares.  
Modalidades: Peor por dulces, del lado derecho, por el movimiento, por el tacto. Mejor por 
ácidos, sueño, oscuridad.  
Relaciones.- Complementario: Tart. Emet.; Comparar: Justicia (catarro bronquial, coriza, 
ronquera; hipersensible). Digitalis (migraña) Bell., Iris, Melil., Lach., Ferr., Op.  
Dosis: Tintura en cefaleas; sexta potencia en reumatismo.  
  
601. SANGUINARIA NITRICA 
 (Nitrato de sanguinarina; Nitrate of Sanguinarine)  
 Descripción  
Es útil en pólipos de la nariz. Catarro agudo y crónico. Faringitis aguda. (Wyethia). Pinchazos y 
ardor en la garganta y tórax, especialmente debajo del esternón. Gripe. Lagrimeo, dolores en 
ojos y cabeza, cuero cabelludo dolorido; sensación de obstrucción. Faringitis folicular crónica.  
 Nariz  
 Sensación de obstrucción  
 Mucosidad profusa, acuosa, con dolor ardiente.  
 Cornetes hipertrofiados al comienzo del proceso hipertrófico  
 Secreción escasa, tendencia a la sequedad  
 Pequeñas costras que sangran cuando se quitan  
 Secreción postnasal, adherente a la nasofaringe, que se desprende con dificultad  
 Orificios nasales secos y ardientes; mucosidad acuosa, con presión en la raíz de la nariz  
 Orificios nasales obstruidos con mucosidad sanguinolenta, espesa, amarilla  
 Estornudos.  
 Desollado y dolorido en fosas nasales posteriores.  
 Garganta  
 Aspera, seca, constricción, ardor.  
 Amígdala derecha adolorida, deglución difícil.  
 Boca  
 Ulceración en los lados de la lengua.  
 Respiratorio  
 Tos corta, seca, con expectoración de mucosidad dulce, espesa, amarilla  
 Presión detrás del centro del esternón.  
 Sequedad y ardor en la garganta y bronquios  
 Tos cosquilleante.  
 Catarro crónico nasal, laríngeo y bronquial  
 Voz alterada, profunda, ronca.  
Relaciones.- Comparar: Sanguin. Tartaricum (exoftalmo, midriasis; visión borrosa); Arum triph., 
Psorin., Kali bich.  
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Dosis: Tercera trituración.  
  
602. SANICULA (AQUA)  
(Agua termal de Sanicula; the water of Sanicula springs, Ottawa, Ill.)  
 Descripción 
Se ha encontrado como medicamento útil en enuresis, mareo por viajar en barco, 
estreñimiento, etc. Raquitismo.  
 Cabeza  
 Temor del movimiento hacia abajo. [Borax]  
 Sudor profuso en el occipucio y en la nuca, durante el sueño. [Calc., Sil.]  
 Fotofobia  
 Lagrimeo en el aire frío y por aplicaciones frías  
 Caspa escamosa profusa  
 Adolorimiento detrás de los oídos.  
 Garganta  
 Mucosidad tenaz, espesa, viscosa.  
 Boca  
 Lengua grande, fláccida, ardiente; debe sacarla para mantenerla fresca  
 Micosis en la lengua.  
 Estómago  
 Náusea y vómito por ir en coche  
 Sed; bebe poco y frecuente. [Ars., China]  
 La vomita en cuanto llega al estómago.  
 Recto  
 Heces grandes, pesadas y dolorosas  
 Dolor en todo el periné.  
 Sin deseo hasta que existe una gran acumulación  
 Después de un gran esfuerzo, se expulsa parcialmente; retrocede y se desmorona en el ano. 
[Mag. Mur.]  
 Olor muy ofensivo  
 Excoriación de la piel alrededor del ano, periné y genitales  
 Diarrea; cambiable en carácter y color; después de comer.  
 Femenino  
 Sensación de prolapso, como si el contenido de la pelvis se saliera; mejor en reposo  
 Deseo de sostener los genitales  
 Adolorimiento del útero  
 Leucorrea con olor a pescado o queso viejo. [Hepar]  
 La vagina la siente grande.  
 Espalda  
 La siente luxada en el sacro y mejor acostado sobre el lado derecho.  
 Extremidades  
 Ardor de las plantas de los pies. [Sulph., Lach.]  
 Sudor de los pies ofensivo. [Sil., Psor.]  
 Sudor frío, pegajoso de las extremidades.  
 Piel  
 Sucia, grasa, marronosa, arrugada  
 Eczema, manos y dedos agrietados. [Petrol., Graph.]  
Modalidades: Peor, moviendo los brazos hacia atrás.  
Relaciones.- Comparar: Abrot., Alum., Calc., Sil., Sulph. Sanicula aqua no debe confundirse 
con Sanicle (sanícula; pool-root o wood marsh), también llamada Sanicula. Esta se usa en 
varias afecciones nerviosas parecidas a Valeriana. Se usa como vulnerario (resolutivo) en 
extravasaciones sanguíneas, y como astringente. No se ha experimentado.  
Dosis: Trigésima potencia.  
  
603. SANTONINUM  
 (Santonina; Santonin)  
 Descripción 
Es el principio activo de Santonica, las cabezas florales no expandidas de Artemisia maritima -
Cina. Los síntomas de los ojos y los del tracto urinario son los más prominentes. Es de 
incuestionable valor en el tratamiento de enfermedades por vermes, como la irritación 
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gastrointestinal, prurito de la nariz, sueño inquieto, contracciones de los músculos. Ascaris 
lumbricoides y oxiuros, pero no tenias. Tos nocturna de los niños. Cistitis crónica. Crisis 
laríngeas y dolores fulgurantes de la tabes.  
 Cabeza  
 Cefalea occipital, con alucinaciones cromáticas  
 Prurito en la nariz  
 Se hurga la nariz.  
 Ojos  
 Visión borrosa súbita  
 Ceguera a los colores; xantopsia (visión amarilla de los objetos)  
 Estrabismo por vermes  
 Ojeras.  
 Boca  
 Aliento fétido, apetito alterado; sed  
 Lengua rojo oscuro  
 Rechinar de dientes.  
 Náusea; mejor después de comer  
 Sensación de ahogo.  
 Urinario  
 Orina verdosa si es ácida y rojiza-púrpura si es alcalina  
 Incontinencia y disuria  
 Enuresis.  
 Sensación de plenitud en la vejiga  
 Nefritis.  
Relaciones.- Comparar: Cina, Teucr., Napht., Nat. phosp., Spigel.  
Dosis: Segunda a tercera trituración.  Las preparaciones más bajas son frecuentemente 
tóxicas. No darlo a un niño con fiebre o estreñimiento.  
  
604. SAPONARIA  
 (Raíz de jabón; Soap Root)  
 Descripción 
De gran utilidad en el tratamiento de resfriados, coriza, garganta irritada, etc. Frecuentemente 
detendrá un resfriado.  
 Mente  
 Indiferencia total al dolor o muerte posible. 
 Apático, deprimido con somnolencia.  
 Cabeza  
 Dolores punzantes, supraorbitarios; peor del lado izquierdo, al anochecer, por el movimiento  
 Latidos sobre las órbitas  
 Congestión en la cabeza; sensación de cansancio en la nuca  
 Coriza.  
 Sensación de borrachera con constante intento de abandonar la sala de ingresados  
 Neuralgia del trigémino del lado izquierdo, especialmente supraorbitaria  
 Sensación de obstrucción en la nariz, también prurito y estornudos.  
 Ojos  
 Dolores violentos en los ojos  
 Pinchazos calientes profundos en el ojo  
 Neuralgia ciliar; peor del lado izquierdo  
 Fotofobia  
 Exoftalmo, peor leyendo o escribiendo  
 Aumento de la presión intraocular  
 Glaucoma.  
 Estómago  
 Deglución difícil.  
 Náusea, agruras; sensación de plenitud no mejorada por eructar.  
 Corazón  
 Impulso débil; pulso menor en frecuencia  
 Palpitaciones con ansiedad.  
Modalidades: Peor por la noche, esfuerzo mental, lado izquierdo.  
Relaciones.- Comparar: Saponin-un principio glucósido encontrado en Quillaya, Yucca, 
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Senega, Dioscorea y otras plantas. (Cansado, indiferente. Dolor en sien izquierda, ojo, 
fotofobia, pinchazos calientes profundos en el ojo. Afecciones del quinto par craneal. Migraña. 
Mucho dolor antes del flujo menstrual; severa irritación de garganta, peor del lado derecho; 
amígdalas hinchadas, peor en una habitación caliente. Gusto ardiente agudo y estornudos 
violentos); Comparar, también: Verbasc., Coccul., (ambos contienen saponina). Quillaya 
(Anagallis, Agrostema, Helonias, Sarsaparrilla, Paris, Cyclamen y otros, contienen Saponina).  
 
 605. SARCOLACTIC ACIDUM  
 (Acido sarcoláctico)  
 Descripción 
Se forma aparentemente en el tejido muscular durante la etapa de agotamiento. Difiere del 
ácido láctico ordinario en su relación a la luz polarizada. Representa un medicamento de acción 
más profunda y más amplia y su patogenesia es bastante diferente de la del ácido normal. 
Experimentado por el Dr. Wm. B. Griggs, quien lo encontró de gran valor en las formas más 
violentas de Gripe epidémica, especialmente con violencia, arcadas y gran postración, cuando 
Arsenicum había fallado. Neurastenia espinal, debilidad muscular, disnea con debilidad 
miocárdica.  
 Síntomas generales  
 Sensación de cansancio con agotamiento muscular, peor con cualquier esfuerzo  
 Sensación de dolorido en todo el cuerpo, peor por la tarde  
 Inquieto por la noche  
 Dificultad para dormirse  
 Sensación de cansancio por la mañana, al levantarse.  
 Garganta  
 Constricción en la faringe  
 Garganta irritada con constricción nasofaríngea  
 Cosquilleo en la garganta.  
 Estómago  
 Náusea  
 Vómito incontrolable aún de agua, seguido de extrema debilidad.  
 Espalda y extremidades  
 Sensación de cansancio en la espalda, cuello y hombros  
 Debilidad paralítica  
 Las muñecas se cansan fácilmente al escribir  
 Extrema debilidad por subir escaleras  
 Rigidez de muslos y pantorrilas  
 Los brazos se sienten sin fuerzas en ellos  
 Calambres en las pantorrillas.  
Dosis: 6 a 30 potencia. La 15x tiene una acción más marcada (Griggs).  
  
606. SARRACENIA PURPUREA  
 (Planta arrojadiza; Pitcher-plant)  
 Descripción 
Un remedio para la viruela. Trastornos visuales. Congestión en la cabeza, con acción irregular 
del corazón. Clorosis. Contiene una enzima proteolítica muy activa. Jaqueca con náusea; 
latidos en varias partes, especialmente en el cuello, hombros y cabeza, que siente como para 
explotar.  
 Ojos  
 Fotofobia  
 Los ojos los siente hinchados y doloridos  
 Dolor en las órbitas  
 Objetos negros se mueven con el ojo.  
 Estómago  
 Hambre todo el tiempo, aún después de una comida  
 Soñoliento durante las comidas  
 Vómito copioso, doloroso.  
 Espalda  
 Dolores súbitos en zig-zag, de la región lumbar a la mitad de la escápula.  
 Extremidades  
 Extremidades débiles; dolor dolorido en rodillas y articulación de la cadera  
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 Dolor en huesos del brazo  
 Debilidad entre los hombros.  
 Piel  
 Viruela, aborta la enfermedad, detiene la pustulación.  
Relaciones.- Comparar: Tart. emet., Variol., Maland..  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
607. SARSAPARILLA  
 (Zarzaparrilla; Smilax)  
 Descripción 
Cólico renal; marasmo y dolores peritoneales debido a enfermedad venérea. Erupciones que 
siguen a tiempo caluroso y vacunaciones; furúnculos y eczema. Síntomas urinarios muy 
marcados  
 Mente  
 Abatido, sensible, fácilmente se ofende, malhumorado y taciturno.  
 Cabeza  
 Los dolores causan depresión.  
 Pinchazos desde encima de la región temporal derecha  
 Dolores desde el occipucio a los ojos.  
 Las palabras reverberan en el oído a la raíz de la nariz  
 Dolores periósticos debido a enfermedades venéreas  
 Gripe  
 Cuero cabelludo sensible  
 Erupciones en la cara y labio superior.  
 Erupciones húmedas en cuero cabelludo  
 Crusta lactea que empieza en la cara.  
 Boca  
 Lengua blanca; aftas; salivación; sabor metálico; sin sed  
 Aliento fétido.  
 Abdomen  
 Ruidos y fermentación  
 Cólico y dolor de espalda al mismo tiempo.  
 Muchos flatos; cólera infantil.  
 Urinario  
 Orina escasa, viscosa, con copos, arenosa, sanguinolenta  
 Arenilla  
 Cólico renal  
 Dolor severo al terminar de orinar  
 La orina gotea cuando está sentado.  
 Vejiga distendida y sensible  
 El niño grita antes y durante la micción.  
 Arenilla en el pañal  
 Cólico renal y disuria en niños pequeños  
 Dolor del riñón derecho hacia abajo.  
 Tenesmo vesical; la orina pasa en chorro delgado y débil  
 Dolor en el meato.  
 Masculino  
 Emisiones seminales sanguinolentas  
 Hedor intolerable de los genitales  
 Erupción herpética en los genitales  
 Prurito en escroto y perin  
 Sífilis; erupciones escamosas y dolores de huesos.  
 Femenino  
 Pezones pequeños, marchitos, retraídos  
 Antes de la menstruación, prurito y erupciones húmedas en la frente. Menstruación tardía y 
escasa  
 Eupciones húmedas en la ingle derecha antes de la menstruación.  
 Piel  
 Emaciada, arrugada, cuelga en pliegues. [Abrot., Sanic.], seca, fláccida  
 Erupciones herpéticas; úlceras  
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 Rash por exponerse al aire libre; seca, prurito; aparece en la primavera; se vuelve costrosa  
 Fisuras; piel agrietada en manos y pies  
 Piel dura, indurada  
 Afecciones cutáneas del verano  
 Extremidades  
 Dolores desgarrantes, paralíticos  
 Temblores de manos y pies  
 Ardor a los lados de los dedos y ortejos  
 Oniquia, ulceraciones alrededor de las puntas de los dedos, sensación cortante debajo de las 
uñas  
 Reumatismo, dolores de huesos; peor por la noche  
 Grietas profundas en dedos y ortejos; ardor debajo de las uñas  
 Urticaria en las manos; ulceraciones alrededor de las puntas de los dedos. [Psor.]  
 Sensación cortante debajo de las uñas. [Petrol.]  
 Dolores reumáticos después de gonorrea.  
Modalidades: Peor por humedad por la noche, después de orinar, cuando bosteza, en 
primavera, antes de la menstruación.  
Relaciones.- Complementario: Merc., Sep.; Comparar: Berb., lycop., nat. mur., petrol., 
sassafras, saurucus-Lizard's tail- (irritación de riñones, vejiga, próstata y vías urinarias. Micción 
dolorosa y difícil; cistitis con estranguria) Cucurbita citrellus -sandía- (la infusión de las semillas 
actúa rápidamente en micción dolorosa con constricción y dolor de espalda, mejora el dolor y 
estimula el flujo); Antídoto: Bell.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
608. SCROPHULARIA NODOSA  
 (Escrofularia nudosa; Knotted Figwort)  
 Descripción 
Una medicina poderosa dondequiera que estén los ganglios hipertrofiados. Enfermedad de 
Hodgkin. Un medicamento de valor en la piel. Tiene afinidad específica por las glándulas 
mamarias; muy útil para eliminar tumores de mama. Eczema del oído. Prurito vaginal. 
Ulceraciones lupoides. Hinchazones escrofulosas. [Cistus]. Hemorroides dolorosas. Tubérculos 
en los testículos. Epitelioma. Nudosidades en las mamas. [Scirrhinum]. Dolor en todos los 
músculos flexores.  
 Cabeza  
 Vértigo que se siente en el vértice, más cuando está de pie; somnolencia; dolor desde la frente 
a la nuca  
 Eczema detrás de los oídos  
 Crusta lactea.  
 Ojos  
 Fotofobia molesta. [Conium]  
 Manchas delante de los ojos  
 Pinchazos en las cejas  
 Ojos doloridos.  
 Oídos  
 Inflamación en la oreja  
 Ulceras profundas auriculares  
 Eczema alrededor de los oídos.  
 Abdomen  
 Dolor en el hígado a la presión  
 Cólico debajo del ombligo  
 Dolor en ángulo sigmoides y en recto  
 Hemorroides dolorosas, sangrantes, salientes.  
 Respiratorio  
 Disnea violenta, opresión del tórax con temblores  
 Dolor en la bifurcación de la tráquea  
 Asma en pacientes escrofulosos.  
 Piel  
 Prurito pellizcante, peor en el dorso de las manos.  
 Sueño  
 Gran somnolencia; por la mañana y antes y después de las comidas con debilidad.  
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Modalidades: Peor acostado sobre el lado derecho; Comparar: Lobel. erinus., Ruta, Carcinosin, 
Conium, Asterias.  
Dosis: Desde la tintura a la primera potencia. Aplicar localmente en ganglios cancerosos, 
también Semper. viv.  
  
609. SCUTELLARIA LATERIFOLIA  
 (Casquete de perro rabioso; Skullcap)  
 Descripción 
Es un sedante nervioso, donde predominan los temores nerviosos. Irritabilidad cardíaca. Corea. 
Irritación nerviosa y espasmos en los niños, durante la dentición. Contracciones de los 
músculos. Debilidad nerviosa después de gripe.  
 Mental  
 Temor de algna calamidad.  
 Incapaz de fijar la atención. [Aethusa]  
 Confusión.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal, sorda.  
 Los ojos se sienten presionados hacia afuera  
 Cara enrojecida  
 Sueño inquieto y sueños de terror  
 Debe moverse.  
 Terrores nocturnos  
 Migraña; peor sobre el ojo derecho; dolor en los ojos.  
 Cefalea explosiva en maestros de escuela con micción frecuente; cefalea en la parte frontal y 
la base del cerebro  
 Jaqueca con náusea, nerviosa; peor por el ruido, los olores, la luz; mejor por la noche, en 
reposo, 5 gotas de la tintura.  
 Estómago  
 Náusea; eructos ácidos; hipo; dolor y malestar.  
 Abdomen  
 Gas, plenitud y distensión, dolor cólico y malestar  
 Diarrea de color claro.  
 Masculino  
 Emisiones seminales e impotencia, con temor de que nunca estará bien.  
 Sueño  
 Terrores nocturnos; insomnio; se despierta súbitamente; sueños de terror.  
 Extremidades  
 Contracciones de los músculos; debe estarse moviendo  
 Corea  
 Temblores  
 Dolores aguijoneantes agudos en extremidades superiores  
 Inquietud por la noche  
 Debilidad y dolorido.  
Relaciones.- Comparar: Cyprip., Lycopus.  
Dosis: Tintura y bajas potencias  
  
610. SECALE CORNUTUM-CLAVICEPS PURPUREA  
 (Cornezuelo de centeno; Ergot)  
 Descripción 
Produce contracción de la fibra muscular lisa; por lo tanto una sensación de constricción en 
todo el cuerpo. Esto produce un estado anémico, frialdad, entumecimiento, petequias, 
mortificación, gangrena. Un medicamento útil para ancianos, piel arrugada (mujeres ancianas 
delgadas, huesudas). Todos los estados de Secale están mejor por el frío; todo el cuerpo está 
penetrado por una sensación de gran calor. Hemorragias; continuo rezumamiento; sangre 
negra acuosa, fétida, clara. Debilidad, ansiedad, emaciación, aunque el apetito y la sed pueden 
ser excesivos. Contracciones de músculos faciales y abdominales. Secale disminuye el flujo del 
jugo pancreático por aumento de la presión sanguínea. (Hinsdale).  
 Cabeza  
 Dolor congestivo, pasivo (sube de la espalda a la cabeza), con cara pálida  
 Cabeza echada hacia atrás  
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 Caída del cabello; seco y gris  
 Epistaxis, sangre oscura, rezuma.  
 Ojos  
 Pupilas dilatadas  
 Catarata incipiente, senil, especialmente en mujeres  
 Ojos hundidos y rodeados de un margen azul.  
 Cara  
 Pálida, adelgazada, hundida.  
 Calambres que comienzan en la cara y se extienden a todo el cuerpo  
 Manchas lívidas en la cara  
 Distorsiones espasmódicas.  
 Boca  
 Lengua seca, fisurada; exuda sangre como tinta, saburral gruesa; viscosa, amarillenta, lividez 
fría  
 Cosquilleo en la punta de la lengua, que está rígida  
 Lengua hinchada, paralizada.  
 Estómago  
 Apetito voraz no natural; desea ácidos.  
 Sed insaciable  
 Hipo, náusea; vómito de sangre y líquido como posos de caf  
 Ardor en el estómago y abdomen; timpanismo  
 Eructos malolientes.  
 Heces  
 Heces coleriformes, con frialdad y calambres  
 Diarrea verde-olivo, clara, pútrida, sanguinolenta, con frialdad helada e intolerancia a ser 
cubierto, con gran agotamiento  
 Heces involuntarias; sin sensación de que pasan heces, ano muy abierto.  
 Orina  
 Parálisis de la vejiga  
 Retención, con deseo ineficaz  
 Expulsa sangre negra de la vejiga  
 Enuresis en ancianos.  
 Femenino  
 Cólico menstrual, con frialdad e intolerancia al calor  
 Hemorragias pasivas en mujeres caquécticas, débiles  
 Dolores ardientes en el útero  
 Leucorrea marrón, ofensiva.  
 Menstruación irregular, copiosa, oscura; continuo rezumamiento de sangre acuosa hasta el 
próximo período  
 Amenaza de aborto en el tercer mes. [Sabina]  
 Durante el parto no hay acción expulsiva, aunque todo esté relajado  
 Entuertos  
 Supresión de la leche; las mamas no se llenan adecuadamente  
 Loquios oscuros, ofensivos  
 Fiebre puerperal, secreción pútrida, timpanismo, frialdad, supresión de la orina.  
 Tórax  
 Angina de pecho  
 Disnea y opresión, con calambres en el diafragma  
 Dolor taladrante en el tórax  
 Sensibilidad precordial  
 Palpitaciones, con pulso contraido e intermitente.  
 Sueño  
 Profundo y prolongado  
 Insomnio con inquietud, fiebre, sueños ansiosos  
 Insomnio por hábitos de licores y medicinas.  
 Espalda  
 Irritación medular, cosquilleo en extremidades inferiores; apenas tolera las ropas más ligeras 
para cubrirse  
 Ataxia locomotriz  
 Hormigueo y entumecimiento  
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 Mielitis.  
 Extremidades  
 Manos y pies fríos y secos de fumadores excesivos con sensación de inquietud en los dedos  
 Temblores, marcha tambaleante  
 Hormigueo, dolor y movimientos espasmódicos  
 Entumecimiento  
 Dedos y pies azules, arrugados, se separan o se doblan hacia atrás, entumecidos  
 Calambres violentos  
 Frialdad helada de las extremidades.  
 Dolor violento en las puntas de los dedos, cosquilleo en los ortejos.  
 Piel  
 Arrugada, entumecida; tinte azul oscuro moteado  
 Esclerema edematoso del recién nacido  
 Enfermedad de Raynoud  
 Color azul  
 Gangrena seca, que se desarrolla lentamente  
 Ulceras varicosas  
 Sensación de ardor; mejor por el frío; quiere las zonas descubiertas , aunque frías al tacto  
 Hormigueo; petequias  
 Ligeras heridas que continúan sangrando  
 Manchas lívidas  
 Furúnculos pequeños, dolorosos, con contenido verdoso  
 Gran aversión al calor  
 Hormigueo debajo de la piel.  
 Fiebre  
 Frialdad; piel fría y seca; sudor frío y pegajoso: sed excesiva  
 Sensación de calor interno.  
Modalidades: Peor por calor, cubiertas calurosas. Mejor por frío, descubriéndose, frotándose, 
estirando los miembros.  
Relaciones.- Comparar: Ergotin (comienzo de arterioesclerosis que progresa bastante 
rápidamente. Aumento de la presión sanguínea: 2x trituración. Edema, gangrena y púrpura 
hemorrágica; cuando Secale, aunque indicado, falla; Pedicularis canadensis (síntomas de 
ataxia locomotriz; irritación medular); Brassica napus -Rape-seed- (hinchazones edematosas, 
boca escorbútica, apetito voraz, timpanismo, caída de las uñas, gangrena); Cinnamon, Colch., 
Ars., Aurum mur. 2 x (ataxia locomotriz); Agrostema -Corn-cockle- un constituyente activo es la 
Saponina, que causa estornudos violentos y sabor quemante agudo; ardor en el estómago, que 
se extiende al esófago, cuello y tórax; (vértigo, cefalea, locomoción difícil, sensación de ardor); 
Ustilago, Carbo, Pitutitrin (cuello uterino diltado, poco dolor, sin progreso. Dosis 1/2 c.c.  Repetir 
cada media hora, si es necesario. Hipodérmicamente contraindicado en la primera etapa del 
parto, lesiones valvulares o pelvis deformada); Antídotos. Camph., Opium.  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima.  
Uso no homeopático.- En hemorragias del puerperio, después que el útero está enteramente 
vacío, y falla para contraerse satisfactoriamente y en hemorragia puerperal secundaria por 
involución incompleta del útero, dar de media a una dracma del extracto fluido. Recordar la ley 
de Pagot: "Mientras que el útero contenga cualquier cosa, bien sea el niño, la placenta, 
membranas, coágulos, nunca administrar Ergot."  
  
611. SEDUM ACRE  
 (Jubarba acre; Small Houseleek)  
 Descripción 
Dolores hemorroidaless, como los de las fisuras anales; dolores constrictivos, peor pocas horas 
después de defecar. Fisuras.  
Relaciones.- Comparar: Mucuna urens (diátesis hemorroidal y enfermedades que dependen de 
ello); Sedum telephium (hemorragia uterina, también del intestino y recto; menorragia, 
especialmente en el climaterio); Sedum repens - Sedum alpestre- (cáncer; acción específica en 
órganos abdominales; dolor, pérdida de fuerzas).  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia.  
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612. SELENIUM METALLICUM  
 (Selenio; The Element Selenium)  
 Descripción 
Selenio es un constituyente constante de los huesos y dientes. Efectos marcados en órganos 
genitourinarios, y frecuentemente indicado en hombres ancianos, especialmente por prostatitis 
y atonía sexual. Gran debilidad, peor por el calor.  Agotamiento fácil, mental y físico, en 
ancianos. Debilidad después de enfermedades agotantes.  
 Mente  
 Pensamientos lascivos, con impotencia.  
 Fatiga por trabajo mental  
 Extrema tristeza.  
 Abatido, desesperado, melancolía inflexible.  
 Cabeza  
 Se cae el cabello  
 Dolor sobre el ojo izquierdo; peor caminando bajo el sol, por olores fuertes y t  
 El cuero cabelludo se siente tenso  
 Cefalea por beber té.  
 Garganta  
 Laringitis tuberculosa incipiente  
 Carraspeo y expulsión de masas de mucosidad todas las mañanas  
 Ronquera.  
 Tos por la mañana, con expectoración de mucosidad sanguinolenta  
 Ronquera de los cantantes  
 Mucosidad como almidón, muy clara. [Stan.]  
 Estómago  
 Deseo de brandy y otras bebidas fuertes  
 Gusto dulzón  
 Hipo y eructos después de fumar  
 Después de comer, latidos en todo el cuerpo, especialmente en el abdomen  
 Abdomen  
 Afecciones hepáticas crónicas; hígado doloroso, hipertrofiado, con un rash fino sobre el área 
hepática.  
 Estreñimiento, heces duras y que se acumulan en el recto  
 Urinario  
 Sensación en la punta de la uretra como si una gota estuviera forzando su salida  
 Goteo involuntario.  
 Masculino  
 Goteo de semen durante el sueño  
 Goteo de líquido prostático  
 Irritabilidad después del coito  
 Pérdida de la potencia sexual, con fantasías lascivas  
 Aumento del deseo con disminución de la capacidad.  
 Semen claro, sin olor  
 Neurastenia sexual  
 Al intento del coito, el pene se relaja  
 Hydrocele.  
 Piel  
 Erupciones escamosas, secas en las palmas, con prurito  
 Prurito en los tobillos y pliegues de la piel, entre los dedos  
 Caída del cabello de las cejas, barba y genitales  
 Prurito en las articulaciones de los dedos y entre los dedos; en las palmas  
 Erupciones vesiculares entre los dedos. [Rhus, Anac.]  
 Seborrea oleosa; comedones con una superficie oleosa de la piel; alopecia  
 Acné.  
 Extremidades  
 Dolores paralíticos lumbares por la mañana  
 Dolores desgarrantes en las manos, por la noche.  
 Sueño  
 No puede dormirse por latidos en todos los vasos, peor en el abdomen  
 Sin sueño hasta medianoche, se despierta temprano y siempre a la misma hora.  
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Modalidades: Peor después de dormir, en tiempo caluroso, por Cinchona, corrientes de aire, 
coito.  
Relaciones.- Incompatible: China, vino.; Comparar: Agnus, Calad., Sulph., Tellur., Phosp. ac. 
Antídotos: Ign., Puls.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima. Inyección de Selenium coloidal para el cáncer 
inoperable. El dolor, el insomnio y las secreciones se ven disminuidas marcadamente.  
  
613. SEMPERVIVUM TECTORUM  
 (Siempre viva; Houseleek)  
 Descripción 
Se recomienda para herpes zoster y tumores cancerosos. Induraciones escirrosas de la 
lengua. Carcinoma mamario. Tiñas. Hemorroides.  
 Boca  
 Ulceras malignas de la boca  
 Cáncer de la lengua. [Galium]  
 Lengua con úlceras, que sangran fácilmente, especialmente por la noche; mucho 
adolorimiento de la lengua con dolores agudos.  
 Toda la boca muy sensible.  
 Piel  
 Afecciones erisipelatosas  
 Verrugas y callos  
 Aftas  
 Superficie enrojecida y dolores aguijoneantes.  
Relaciones.- Comparar: Sedum acre -small Houseleek- (estados escorbúticos; úlceras, fiebre 
intermitente. [Galium, Kali cyanat.]. Oxalis acetosella -Wood Sorrel-(El jugo espeso usado como 
un cauterio para quitar crecimientos cancerosos en los labios) Cotyledon. Ficus carica -Higo-(el 
jugo lechoso de los tallos frescos rotos, aplicado a las verrugas, causa su desaparición).  
Dosis: Tintura y segunda decimal, también el jugo fresco de la planta. Localmente para 
picaduras de insectos, picaduras de abeja y heridas infectadas, verrugas.  
  
614. SENECIO AUREUS  
 (Raíz de la vida, yerba cana dorada; Golden Ragwort)  
 Descripción 
Su acción en el organismo femenino se ha comprobado clínicamente. Los órganos urinarios. 
También son afectados en grado marcado. Dolores de espalda de riñones congestionados. 
Cirrosis hepática temprana.  
 Mente  
 Incapacidad de fijar la mente en ningún tema  
 Abatido  
 Nervioso e irritable.  
 Cabeza  
 Cefalea sorda, estupefaciente.  
 Mareo ondulante desde el occipucio al sincipucio.  
 Dolores agudos por encima del ojo izquierdo, y a través de la sien izquierda.  
 Plenitud de los conductos nasales; ardor; estornudos: flujo profuso.  
 Cara  
 Dientes muy sensibles  
 Dolores cortantes, agudos en el lado izquierdo  
 Sequedad de las fauces, garganta y boca.  
 Estómago  
 Eructos ácidos: náusea.  
 Garganta  
 Boca, garganta y fauces secas  
 Ardor en la faringe, sensación de desollado en nasofaringe, debe tragar, aunque sea doloroso.  
 Abdomen  
 Dolor alrededor del ombligo; se extiende a todo el abdomen; mejor por la defecación  
 Heces acuosas, claras, mezcladas con masas duras de heces [Ant.crud.]  
 Esfuerzo para defecar; claras, oscuras, sanguinolentas, con tenesmo.  
 Urinario  
 Orina escasa, color subido, sanguinolenta, con mucha mucosidad y tenesmo  
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 Gran calor y deseo constante.  
 Nefritis  
 Vejiga irritable de los niños, con cefalea  
 Cólico renal. [Pareira, Ocim., Berb.]  
 Masculino  
 Sueños lascivos, con emisiones involuntarias  
 Próstata hipertrofiada.  
 Dolor sordo, pesado en el cordón espermático, que se extiende a los testículos.  
 Femenino  
 Menstruación retrasada, suprimida  
 Amenorrea funcional de chicas jóvenes con dolor de espalda  
 Antes de la menstruación, estados inflamatorios de la garganta, el tórax y vejiga  
 Después que la regla comienza, estos síntomas mejoran  
 Dismenorrea anémica con trastornos urinarios  
 Menstruación prematura y demasiado profusa. [Calc., Erig.]  
 Respiratorio  
 Estados inflamatorios agudos de las vías respiratorias altas  
 Ronquera  
 Tos blanda, con inspiración difícil  
 Tórax dolorido y desollado  
 Disnea al ascender. [Calc.]  
 Tos seca cosquilleante, dolores punzantes en el tórax.  
 Sueño  
 Gran somnolencia, con sueños no placenteros  
 Nerviosismo e insomnio.  
Relaciones.- Comparar: Senecio jacoboea (irritación cerebroespinal, músculos rígidos, 
principalmente del cuello y hombros; también en cáncer); Aletris, Cauloph., Sep.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia. Senecin, primera trituración.  
  
615. SENEGA  
 (Polígala de Virginia; Snakewort)  
 Descripción 
Síntomas catarrales, especialmente de las vías respiratorias, y síntomas sobresalientes del ojo 
del tipo paralítico, son los más característicos. Manchas circunscritas en el hemitórax izquierdo 
después de inflamaciones.  
 Mente  
 De repente recuerda lugares no importantes que él vió hace tiempo  
 Inclinado a la pelea.  
 Cabeza  
 Embotada, con presión y debilidad en los ojos  
 Dolor en las sienes  
 Dolor explotante en la frente.  
 Ojos  
 Hiperforia (un eje visual encima del otro), mejor doblando la cabeza hacia atrás  
 Actúa en el recto superior  
 Blefaritis; párpados secos y costrosos. [Graph.]  
 Sequedad, con sensación como si fueran demasiado grandes para las órbitas  
 Mirada fija  
 Lagrimeo  
 Parpadeo; debe enjugarse las lágrimas frecuentemente  
 Los objetos se ven sombreados  
 Astenopía muscular. [Caust.]  
 Visión doble; mejor solamente por doblar la cabeza hacia atrás  
 Opacidades del humor vítreo  
 Promueve la absorción de los fragmentos de cristalino, después de la operación.  
 Nariz  
 Seca  
 Coriza; mucha mucosidad acuosa y estornudos  
 Los orificios nasales se sienten picantes.  
 Cara  
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 Parálisis del lado izquierdo de la cara  
 Calor en la cara  
 Vesículas ardientes en los ángulos de la boca y labios.  
 Garganta  
 Inflamación catarral de la garganta y fauces, con ronquera rasposa  
 Ardor y desolladura  
 Sensación como si la membrana estuviera desgastada.  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Duele al hablar  
 Dolor explotante en la espalda, al toser  
 Catarro de la laringe  
 Pérdida de la voz  
 Tos seca  
 El tórax se siente demasiado estrecho  
 Tos que termina frecuentemente con un estornudo  
 Ruidos en el tórax .[Tart. emet.]  
 Tórax oprimido al ascender  
 Catarro bronquial, con paredes del tórax doloridas; mucha mucosidad, sensación de opresión 
y peso en el tórax  
 Dificultad para expectorar mucosidad profusa, tenaz, en ancianos  
 Bronquitis asténica en ancianos con nefritis intersticial crónica o enfisema crónico  
 Viejos asmáticos con ataques congestivos  
 Derrames pleurales.  
 Hidrotórax. [Merc. sulph.]  
 Presión en el tórax como si los pulmones los empujaran a la columna  
 Voz inestable, cuerdas vocales parcialmente paralizadas.  
 Urinario  
 Gran disminución; cargada con fragmentos y mucosidad; escaldado antes y después de orinar  
 Espalda, dolor de distensión, explotante en la región renal.  
Modalidades: Peor caminando al aire libre, durante el reposo. Mejor por sudoración; doblando 
la cabeza hacia atrás.  
Relaciones.- Comparar: Caust., Phos., Saponin, Ammon., Calc., Nepeta cataria -Catnip- (para 
disolver un resfriado; cólico infantil; histeria).  
Dosis: Desde la tintura a la trigésima potencia.  
  
616. SENNA  
 (Sen de Alejandría; Cassia Acutifolia)  
 Descripción 
Es de gran uso en el cólico infantil cuando parece que el niño está lleno de gases. Oxaluria, 
con exceso de urea; aumento de la gravedad específica. Cuando el organismo está agotado, 
intestinos constipados, debilidad muscular y pérdida de material nitrogenado, Senna actuará 
como un tónico. Ebullición de la sangre por la noche. Acetonemia, postración, desmayo, 
estreñimiento con cólico y flatulencia. Hígado hipertrofiado y sensible.  
 Heces  
 Fluidas amarillentas, con dolores pellizcantes antes de defecar  
 Mucosidad verdosa; sensación de que nunca termina. [Merc.]  
 Ardor en el recto, con estranguria de la vejiga  
 Estreñimiento, con cólico y flatulencia  
 Hígado hipertrofiado y sensible, heces duras y oscuras, con pérdida de apetito, lengua 
saburral, mal sabor y debilidad.  
 Orina  
 Aumento de la densidad y gravedad específicas; exceso de urea, oxaluria, fosfaturia y 
acetonuria.  
Relaciones.- Comparar: Kali carb., Jalapa.; Antídotos: Nux, Cham.  
Dosis. Potencias de la tercera a la sexta. 
 
617. SEPIA OFFICINALIS  
 (Tinta de la jibia; Inky Juice of Cuttlefish)  
 Descripción 
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Actúa especialmente en el sistema portal, con congestión venosa. Estasis y por lo tanto ptosis 
de las vísceras, debilidad y sufrimiento. Debilidad, tez amarilla, sensación de prolapso, 
especialmente en las mujeres, en cuyo organismo es más pronunciado su efecto. Dolor que se 
extiende hacia abajo en la espalda, escalofrío fácil. Tendencia al aborto. Bochornos calientes 
en la menopausia con debilidad y sudoración. Tendencia de sus síntomas a subir hacia arriba. 
Desmayo fácil. Sensación de bola en partes internas. Sepia actúa mejor en morenas. Todos los 
dolores son de abajo hacia arriba. Uno de los más importantes medicamentos uterinos. 
Pacientes tuberculosas con trastornos hepáticos y reflejos uterinos. Sensación de frío aún en 
una habitación caliente. Cefalea pulsátil en el cerebelo.  
 Mente  
 Indiferente a los que más quiere  
 Aversión a sus ocupaciones, a la familia  
 Irritable; se ofende fácilmente  
 Temor de estar sola  
 Muy triste.  
 Llora cuando habla de sus síntomas  
 Miserable  
 Ansiedad al anochecer; indolente.  
 Cabeza  
 Vértigo, con sensación de que algo rodara en la cabeza  
 Síntomas prodrómicos de apoplejía  
 Dolores aguijoneantes de adentro hacia afuera y hacia arriba, más del lado izquierdo, o en la 
frente, con náusea, vómito; peor en interiores y cuando se acuesta sobre el lado doloroso  
 Sacudidas de la cabeza de atrás hacia adelante  
 Frialdad del vértice  
 Cefalea en sacudidas terribles cuando va a comenzar la regla, con escaso flujo  
 Se cae el cabello  
 Fontanelas abiertas  
 Raíz de los cabellos sensible  
 Granos en la frente cerca del cabello.  
 Nariz  
 Secreción verdosa, espesa; tapones espesos y costras  
 Mancha amarillenta en silla de montar en la nariz.  
 Catarro atrófico con costras verdes en nariz anterior y dolor en la raíz de la nariz  
 Catarro nasal crónico, especialmente postnasal, goteo de masas espesas; debe carraspear 
para arrojarlas por la boca.  
 Ojos  
 Astenopía muscular; manchas negras en el campo visual; inflamación asténica en conexión 
con trastornos uterinos  
 Agravación de los trastornos del ojo por la mañana y al anochecer  
 Tumores del tarso  
 Ptosis, irritación ciliar  
 Congestión venosa del fondo  
 Oídos  
 Herpes detrás de los oídos y de la nuca.  
 Dolor como por ulceraciones subcutáneas  
 Hinchazón y erupción del oído externo.  
 Cara  
 Placas amarillentas; pálida o cetrina; amarilla alrededor de la boca  
 Rosacea; marronosa en silla de montar en nariz y mejillas.  
 Boca  
 Lengua blanca  
 Gusto salado, pútrido  
 Lengua sucia, pero limpia durante la menstruación  
 Hinchazón y fisuras en labio inferior  
 Dolor en los dientes de las 6 p.m.  hasta medianoche; peor acostada.  
 Estómago  
 Sensación de vacío; que no mejora comiendo. [Carb. an.]  
 Náusea al ver u oler la comida  
 Náusea peor acostada sobre un lado  
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 Dispepsia por el tabaco.  
 Todo sabe muy salado. [Carb. veg., Chin.]  
 Banda de dolor de 4 pulgadas de ancho que rodea los hipocondrios  
 Náusea por la mañana antes de comer.  
 Tendencia al vómito después de comer  
 Ardor en la boca del estómago  
 Deseo de vinagre, ácidos y encurtidos  
 Peor después de la leche, especialmente hervida  
 Dispepsia ácida con abdomen distendido, eructos ácidos  
 Detesta la grasa.  
 Abdomen  
 Flatulento, con cefalea  
 Hígado dolorido y doloroso; mejorado por acostarse sobre el lado derecho.  
 Muchas manchas marrones en el abdomen  
 Sensación de relajamiento y de prolapso en el abdomen.  
 Recto  
 Sangrado al defecar y plenitud del recto  
 Estreñimiento; heces duras, grandes; sensación de bola en el recto; no puede defecar; con 
gran tenesmo y pinchazos hacia arriba.  
 Marrón oscuro, bolas redondas pegadas por mucosidad  
 Heces blandas, difícles  
 Prolapso del ano. [Podoph.]  
 Rezumar del ano casi constante.  
 Diarrea infantil, peor por leche hervida, y rápido agotamiento  
 Dolores que suben al recto y a la vagina.  
 Urinario  
 Roja, adhesiva, arena en la orina  
 Micción involuntaria, durante el primer sueño.  
 Cistitis crónica, micción lenta, con sensación de prolapso por encima del pubis.  
 Masculino  
 Organos fríos  
 Sudoración ofensiva  
 Gota gonorreica; secreción de la uretra solamente por la noche; sin dolor  
 Condilomas alrededor del glande  
 Malestares por el coito.  
 Femenino  
 Organos pélvicos relajados  
 Sensación de prolapso como si todo saliera por la vulva. [Bell., Kreos., Lac c., Lil. t., Nat. c., 
Pod.]; debe cruzar las piernas para evitar la protrusión, o presionar contra la vulva  
 Leucorrea amarilla, verdosa; con mucho prurito  
 Menstruación demasiado tardía y escasa, irregular; temprana y profusa; dolores agudos 
agarrantes  
 Pinchazos violentos hacia arriba en la vagina, del útero al ombligo  
 Prolapso del útero y vagina  
 Vómito matutino  
 Vagina dolorosa, especialmente en el coito.  
 Respiratorio  
 Tos seca, fatigante, aparentemente viene del estómago  
 Gusto a huevos podridos con la tos  
 Opresión del tórax por la mañana y al anochecer  
 Disnea; peor después de dormir; mejor por movimiento rápido  
 Tos por la mañana, con expectoración profusa, de sabor salado. [Phosp., Ambr.]  
 Pleuritis hipostática  
 Tosferina que evoluciona lento  
 Tos excitada por cosquilleo en la laringe o tórax.  
 Corazón  
 Palpitaciones violentas, intermitentes  
 Latidos en todas las arterias  
 Sensación de temblor con bochornos.  
 Espalda  
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 Debilidad lumbar  
 Dolor que se extiende a la espalda.  
 Frialdad entre los hombros.  
 Extremidades  
 Extremidades inferiores débiles y rígidas, tensión como si fueran demasiado cortas.  
 Sensación de pesadez y magulladura  
 Inquietud en todas las extremidades, contracciones y sacudidas día y noche  
 Dolor en los talones  
 Frialdad de piernas y pies.  
 Fiebre  
 Bochornos de calor frecuentes; sudoración por el menor movimiento  
 Pérdida general del calor del cuerpo  
 Pies fríos y húmedos  
 Estremecimiento con sed; peor al anochecer.  
 Piel  
 Herpes circinado en lugares aislados  
 Prurito; no mejorado por el rascado; peor en flexiones de codos y rodillas  
 Cloasma; erupciones herpéticas en labios, en la boca y nariz  
 Erupciones como tiñas cada primavera  
 Urticaria al ir al aire libre; mejor en una habitación caliente  
 Hiperhidrosis y bromhidrosis  
 Sudor en los pies, peor en los ortejos; olor intolerable  
 Lentigo en mujeres jóvenes  
 Ictiosis con olor ofensivo de la piel.  
Modalidades: Peor por las mañanas y al anochecer; por lavar, por lavar la ropa, humedad, lado 
izquierdo, después de sudar; aire frío, antes de tormentas. Mejor por el ejercicio, la presión, el 
calor de la cama, aplicaciones calientes, levantar las extremidades, baño frío, después de 
dormir.  
Relaciones.- Complementario: Nat. mur., Phosp. Nux intensifica su acción. Guaiacum es a 
menudo beneficioso después de Sepia.; Incompatible. Lach., Puls.; Comparar: Lil., murex, 
silicea, sulphur, asperula. Nacent oxygen -Agua destilada cargada con el gas-(leucorrea en 
chicas jóvenes y catarro uterino); Ozonum (dolor sacro; sensación de cansancio en vísceras 
pélvicas y periné); Dictammus -Burning Bush-(Calma dolores de parto); (metrorragia, leucorrea 
y estreñimiento; también sonambulismo) Lapathum (leucorrea con constricción y esfuerzos 
expulsivos a través del útero y dolor en riñones).  
Dosis: Potencias décimosegunda y 200. No debe usarse demasiado baja o repetirse 
demasiado frecuentemente. Por otro lado, la experiencia única del Dr. Jousset es que debe 
continuarse por algún tiempo en dosis fuertes, 1x dos veces al día.  
  
618. SERUM ANGUILLAR ICHTHYOTOXIN 
 (Suero de anguila; Eel Serum)  
 Descripción 
El suero de la anguila tiene una acción tóxica en la sangre, destruye rápidamente los glóbulos. 
La presencia de albúmina y elementos renales en la orina, la hemoglobinuria, la anuria 
prolongada (24 a 36 horas), junto con los resultados de la autopsia, demuestran plenamente su 
acción electiva en los riñones. Secundariamente, el hígado y el corazón son afectados, y las 
alteraciones observadas son las que usualmente se encuentran en enfermedades infecciosas. 
Por todos estos hechos, es fácil inferir, a priori, las indicaciones terapeúticas del Suero de 
anguila. Donde sea que el riñón se encuentre afectado agudamente, ya sea por frío, infección o 
intoxicación, y el ataque esté caracterizado por oliguria, anuria y albuminuria, encontraremos el 
Suero de anguila eminentemente eficaz para reestablecer la diuresis, y detener rápidamente la 
albuminuria. Cuando en el curso de una enfermedad del corazón, el riñón que previamente 
trabajaba bien, súbitamente se afecta y se inhibe su función; y cuando además observamos 
irregularidades del corazón y un estado marcado de asistolia, nosotros podemos esperar 
buenos resultados del suero. Pero determinar la elección de este medicamento no es fácil. 
Mientras que Digitalis presenta en sus indicaciones la triología sintomática bien conocida: 
hipertensión arterial, oliguria y edema, el suero de anguila parece estar mejor indicado en 
casos de hipertensión arterial y oliguria sin edema. Debemos tener en mente que la acción 
electiva del suero es en el riñón, y creo que nosotros podemos afirmar que si Digitalis es un 
medicamento del corazón, el Suero de anguila es un medicamento del riñón. Hasta ahora, al 
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menos, las observaciones clínicas publicadas, parecen confirmar esta distinción. El suero de 
anguila ha dado muy pequeños resultados en ataques de asistolia; pero ha sido muy eficaz en 
uremia cardíaca. Por lo tanto, donde Digitalis es ineficaz, el Suero de anguila pone final a la 
obstrucción renal y produce una abundante diuresis. Pero su indicación realmente específica 
parece ser la nefritis aguda por el frío (Jousset). Nefritis subaguda. Enfermedades del corazón, 
en casos que falla la compensación y amenaza de asistolia. Los experimentos del Dr. Jousset 
han demostrado ampliamente la rápida hematuria, albuminuria y oliguria causadas por ello. En 
la presencia de nefritis aguda con amenaza de uremia, debemos pensar siempre en este 
suero. Muy eficaz en enfermedades funcionales del corazón. Insuficiencia mitral, asistolia con o 
sin edema, disnea y dificultad de la secreción urinaria.  
Relaciones.- Existe gran analogía entre el suero de anguila y el veneno de Vipera.; Comparar: 
también Pelias, Lachesis.  
Dosis: Las atenuaciones son hechas con glicerina o agua destilada, las bajas, 1x a 3 en 
enfermedades del corazón, las altas en ataques renales súbitos  
  
619. SILICEA TERRA  
 (Sílice, pedernal; Silica. Pure Flint)  
 Descripción 
Asimilación imperfecta y consecuente nutrición defectuosa. Va más lejos y produce estados de 
neurastenia como consecuencia, y aumenta la susceptibilidad a estímulos nerviosos y 
exageración de los reflejos. Enfermedades de los huesos, caries y necrosis. Silicea puede 
estimular al organismo para reabsorber estados fibrosos y tejido cicatrizal. En tisis debe usarse 
con cuidado, porque puede causar la absorción de tejido cicatrizal, liberar la enfermedad que 
estaba encerrada, a una nueva actividad. (J. Weir). Cambios orgánicos; su acción es profunda 
y lenta. Estados periódicos; abscesos, amigdalitis, cefaleas, espasmos, epilepsia, sensación de 
frialdad antes de un ataque. Crecimientos queloides. Niños escrofulosos, raquíticos, con 
cabeza grande, fontanelas y suturas abiertas, abdomen distendido, lentos para caminar. Malos 
efectos de la vacunación. Procesos supurativos. Está relacionada con todas las madrigueras 
fistulosas. Madura los abscesos, pues promueve su supuración. El paciente de Silicea es frío, 
friolero, se acerca al fuego, quiere mucha ropa de abrigo, odia las corrientes, manos y pies 
fríos, peor en invierno. Falta de calor vital. Postración de la mente y del cuerpo. Gran 
sensibilidad para tomar resfriados. Intolerancia a los estimulantes alcohólicos. Trastornos que 
se acompañan con formación de pus. Epilepsia. Falta de ánimo moral o físico.  
 Mente 
 Sumiso, pusilánime, ansioso.  
 Nervioso y excitable  
 Sensible a todas las impresiones  
 Fatiga cerebral  
 Niños obstinados, testarudos  
 Abstracción  
 Ideas fijas; piensa solamente en alfileres, los teme, los busca y los cuenta.  
 Cabeza  
 Duele por ayuno  
 Vértigo por mirar hacia arriba; mejor, arropándose la cabeza; cuando se acuesta sobre el lado 
izquierdo. [Magn. mur., Stront.]  
 Sudor profuso de la cabeza, ofensivo, se extiende al cuello  
 Dolor que empieza en el occipucio, y se extiende sobre la cabeza y queda sobre los ojos  
 Hinchazón en el entrecejo.  
 Ojos  
 Angulos de los ojos afectados  
 Hinchazón del conducto lagrimal.  
 Aversión a la luz, especialmente a la luz del día; le produce deslumbramiento, dolor agudo a 
través de los ojos; ojos sensibles al tacto; peor cuando los cierra  
 Visión confusa; las letras corren juntas cuando lee  
 Orzuelos  
 Iritis e iridocoroiditis, con pus en la cámara anterior  
 Perforación o úlceras esfacelantes de la córnea  
 Abscesos de la córnea después de lesiones traumáticas  
 Cataratas en oficinistas  
 Secuelas de queratitis y úlceras corneales, aclara la opacidad  
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 Usar la potencia 30 durante meses.  
 Oídos  
 Secreción fétida  
 Caries de mastoides  
 Estallidos como disparos de pistola  
 Sensible al ruido  
 Rugidos en los oídos.  
 Nariz  
 Prurito en la punta de la nariz  
 Seca, forma costras duras, sangra cuando las desprenden.  
 Huesos de la nariz sensibles  
 Estornudoss por la mañana  
 Obstrucción y pérdida del olfato  
 Perforación del tabique.  
 Cara  
 Piel agrietada en los bordes de los labios  
 Erupción en el mentón  
 Neuralgia facial, latiente, desgarrante, cara roja; peor por humedad fría.  
 Boca  
 Sensación de pelo en la lengua  
 Encías sensibles al aire frío  
 Furúnculos en las encías  
 Abscesos en la raíz de los dientes  
 Piorrea. [Merc. cor.]  
 Sensible al agua fría.  
 Garganta  
 Amigdalitis periódica  
 Pinchazos como de un alfiler en la amígdala.  
 El resfriado se localiza en la garganta  
 Glándulas parótidas hinchadas. [Bell., Rhus, Calc.]  
 Dolores aguijoneantes al tragar  
 Ganglios cervicales duros, hinchazón fría.  
 Estómago  
 Repugnancia por la carne y los alimentos calientes  
 Al tragar los alimentos fácilmente se van a los orificios nasales posteriores  
 Falta de apetito; sed excesiva  
 Eructos ácidos después de comer. [Sepia, Calc.]  
 Boca del estómago dolorosa a la presión  
 Vómito después de beber. [Ars., Verat.]  
 Abdomen  
 Dolor o sensación fría dolorosa en abdomen, mejor por el calor externo  
 Distendido, duro  
 Cólico; dolor cortante, con estreñimiento; manos amarillas y uñas azules  
 Muchos ruidos en los intestinos.  
 Ganglios inguinales hinchados y dolorosos  
 Absceso hepático.  
 Recto  
 Lo siente paralizado  
 Fístula en el ano. [Berb., Lach.]  
 Fisuras y hemorroides dolorosas con espasmo del esfínter  
 Las heces se expulsan con dificultad; una vez parcialmente expulsadas retroceden.  
 Gran esfuerzo; pinchazos en el recto; se cierra cuando defeca  
 Las heces permanecen largo tiempo en el recto  
 Estreñimiento, siempre antes y durante la menstruación; con esfínter anal irritable  
 Diarrea de olor cadavérico.  
 Urinario  
 Orina sanguinolenta, involuntaria, con sedimento rojo o amarillo  
 Secreción de líquido prostático cuando hace esfuerzo para defecar  
 Enuresis nocturna en niños con vermes.  
 Masculino  
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 Ardor y adolorimiento de genitales, con erupción en la cara interna de los muslos  
 Gonorrea crónica, con secreción espesa, fétida  
 Elefantiasis del escroto  
 Eretismo sexual; emisiones nocturnas  
 Hidrocele.  
 Femenino  
 Leucorrea lechosa [Calc., Puls., Sep.], acre, cuando orina  
 Prurito de la vulva y vagina; muy sensible  
 Secreción de sangre entre los períodos menstruales  
 Menstruación aumentada, con paroxismos de frialdad en todo el cuerpo. Pezones muy 
doloridos; fácilmente se ulceran; retraídos  
 Ulceras fistulosas de la mama. [Phos.]  
 Abscesos de los labios  
 Secreción de sangre por la vagina cada vez que el niño es amamantado  
 Quistes vaginales. [Lycop., Puls., Rhod.]  
 Masas duras en las mamas. [Conium]  
 Respiratorio  
 Resfriados que no ceden; esputo mucopurulento persistente y profuso  
 Recuperación lenta después de neumonía  
 Tos y garganta irritada, con expectoración de pequeños gránulos como municiones, los cuales 
cuando se rompen tienen olor ofensivo  
 Tos con expectoración durante el día, sanguinolenta o purulenta  
 Pinchazos en el tórax hacia la espalda  
 Tos violenta cuando está acostado, con expectoración amarilla, espesa con masas; etapa 
supurativa de la expectoración. [Bals. Peru]  
 Espalda  
 Columna débil; muy susceptible a las corrientes en la espalda  
 Dolor en el cóccix  
 Irritación medular después de traumatismos en la columna; enfermedades de los huesos de la 
columna  
 Enfermedad de Pott.  
 Sueño  
 Sonambulismo; se levanta cuando está dormido  
 Insomnio, con gran orgasmo de sangre y calor en la cabeza  
 Frecuentes sobresaltos durante el sueño  
 Sueños ansiosos  
 Excesivos bostezos.  
 Extremidades  
 Ciática, dolores a través de las caderas, piernas y pies  
 Calambres en las pantorrillas y plantas  
 Pérdida de fuerza en las piernas  
 Manos temblorosas cuando las usa  
 Debilidad paralítica del antebrazo.  
 Afecciones de las uñas de los dedos, especialmente manchas blancas en las uñas  
 Uñas encarnadas en los ortejos  
 Pies sudorosos y helados  
 Las partes donde se apoya, se adormecen  
 Sudor ofensivo de los pies, manos y axilas  
 Sensación como si las puntas de los dedos supuraran  
 Panadizo  
 Dolor en la rodilla, como muy apretada  
 Pantorrillas tensas y contraidas  
 Dolor entre los ortejos  
 Plantas adoloridas. [Ruta]  
 Dolorimiento en los pies del empeine a la planta  
 Supuraciones.  
 Piel  
 Panadizos, abscesos, furúnculos, úlceras fistulosas antiguas  
 Delicada, pálida, cerosa  
 Fisuras en la punta de los dedos  
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 Hinchazón de ganglios no dolorosa  
 Placas de color rosa  
 Cicatrices que súbitamente se vuelven dolorosas  
 Pus ofensivo  
 Promueve la expulsión de cuerpos extraños de los tejidos  
 Cada pequeña lesión supura  
 Supuraciones de larga duración y trayectos fistulosos  
 Punta de los dedos, secas  
 Erupciones con prurito solamente durante el día y al anochecer  
 Uñas estropeadas.  
 Tumores indurados  
 Abscesos de las articulaciones  
 Después de vacunaciones impuras  
 Bursitis  
 Lepra, nódulos y manchas cobrizas  
 Crecimientos queloides.  
 Fiebre  
 Frío; muy sensible al aire frío  
 Estremecimiento en todo el cuerpo  
 Extremidades frías, aún en una habitación caliente  
 Sudor por la noche; peor al amanecer  
 Las partes enfermas se sienten frías.  
Modalidades: Peor en luna nueva, por la mañana, por lavarse, durante la menstruación, por 
descubrirse, acostado, por humedad, acostado sobre el lado izquierdo, por frío. Mejor por calor, 
arropándose la cabeza, en verano; en tiempo húmedo o lluvioso.  
Relaciones.- Complementario: Thuja, Sanic., Puls., Fluor. ac. Mercurius y Silicea no se siguen 
bien uno a otro; Comparar: Black gunpowder 3x (abscesos, furúnculos, carbuncos, 
extremidades púrpuras. Heridas que rehusan cicatrizar; accidentes por alimentos y agua en 
mal estado- Clarke). Hepar, Kali phosp., Pic. ac., Calc., Phosp., Tabasheer., Natrum silicum 
(tumores, hemofilia, artritis; dosis, tres gotas, tres veces al día, en leche); Ferrum cyanatum 
(epilepsia; neurosis, con debilidad irritable e hipersensisibilidad, especialmente de carácter 
periódico). Silica marina -arena de mar- (síntomas de Silicea y Nat. mur. Ganglios inflamados y 
que comienzan a supurar. Estreñimiento. Usarlo por algún tiempo, la 3x trituración). Vitrum - 
Crown glass-(enfermedad de Pott, después de Silicea, necrosis, secreción clara, acuosa, 
fétida. Mucho dolor, rechinar fino y chirriante como arenilla). Arundo donax (actúa en órganos 
secretorios y generativos; supuración, especialmente crónica, y donde las ulceraciones son 
fistulosas, especialmente en huesos largos. Erupciones con prurito en el tórax, extremidades 
superiores y detrás de los oídos).  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima. La 200 y más altas son de incuestionable actividad. 
En afecciones malignas, las potencias bajas son necesarias a veces.  
  
620. SILPHIUM  
 (Silfion; Rosin-weed)  
 Descripción 
Se usa en varias formas de asma y bronquitis crónica. Catarro de la vejiga. Gripe catarral. 
Disentería; ataques precedidos por heces estreñidas cubiertas de mucosidad blanca.  
 Respiratorio  
 Tos con expectoración profusa, filamentosa, espumosa, de color claro  
 Excitado por una sensación de estertores mucosos en el tórax y peor por corrientes de aire  
 Constricción pulmonar  
 Catarro con secreción mucosa filamentosa, copiosa  
 Deseo de carraspear y garganta rasposa  
 Irritación de los orificos nasales posteriores, afectando la mucosa de los conductos nasales 
con constricción de la región supraorbitaria.  
Relaciones.- Comparar: Aral., Copaiv., Tereb., Cubeb., Samb., Silphion cyrenaicum (tisis 
pulmonar, con tos incesante, sudores nocturnos profusos, emaciación, etc.); Polygonum 
aviculare (se ha encontrado útil en tisis, cuando se da en dosis materiales de la tintura madre); 
Salvia (tos cosquilleante). Arum dracontium (tos blanda por la noche al acostarse). Justicia 
adhatoda (catarro bronquial, ronquera, hipersensible).  
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Dosis: Tercera potencia. Las trituraciones bajas preferidas por algunos.  
  
621. SINAPIS NIGRA-BRASSICA NIGRA 
 (Mostaza negra; Black Mustard)  
 Descripción 
Se usa en fiebre del heno, coriza y faringitis. Faringe y orificios nasales secos, con secreción 
espesa, con masas. Viruela.  
 Cabeza  
 Cuero cabelludo caliente y con prurito  
 Sudor en labio superior y frente.  
 La lengua la siente con ampollas  
 Nariz  
 La mucosidad de las fosas posteriores la siente fría  
 Secreción escasa, acre  
 Obstrucción de fosa nasal izquierda, todo el día, o por la tarde y al anochecer  
 Seca, caliente, con lagrimeo, estornudoss; tos carraspeante; mejor acostado  
 Orifios nasales obstruidos alternadamente.  
 Sequedad de los orificios nasales anteriores.  
 Respiratorio  
 Tos que mejora al acostarse.  
 Garganta  
 La siente escaldada, caliente, inflamada  
 Respiración asmática  
 Ataques de tos intensos con expiración perruna.  
 Estómago  
 Aliento ofensivo, huele a cebolla. [Asaf., Armorac.]  
 Ardor en el estómago, que se extiende al esófago, garganta y boca, que está llena de úlceras 
gangrenosas  
 Eructos ácidos calientes  
 Cólico; dolores cuando se dobla hacia adelante; mejor sentado y derecho  
 Suda mejor cuando la náusea aparece.  
 Urinario  
 Dolor en la vejiga, flujo frecuente copioso día y noche.  
 Espalda  
 Dolores reumáticos en músculos intercostales y lumbares; insomnio por dolor en la espalda y 
caderas.  
Relaciones.- Comparar: Sulph., Capsic., Colocy., Sinapis alba -mostaza blanca- (síntomas 
marcados de la garganta, especialmente presión y ardor, con obstrucción en esófago; 
sensación de bola en el esófago detrás del mango del esternón y con mucho eructo; síntomas 
similares en el recto) Mustard oil (aceite de mostaza) por inhalación (actúa en terminaciones de 
los nervios sensitivos del trigémino. Mejora el dolor de enfermedades del oído medio y en 
estados dolorosos de la nariz, cavidades nasales y amígdalas).  
Dosis: Tercera potencia.  
  
622. SKATOL  
 (Escatol)  
 Descripción 
Representa el final de la descomposición proteica y es un constituyente de las heces humanas. 
Acné con autointoxicación que depende de la descomposición intestinal. Síntomas del 
estómago y abdominales y cefalea frontal. Perezoso sin ambición. Deseo de jurar y maldecir.  
 Mente  
 Falta de concentración; imposible estudiar; desalentado; deseo de estar con gente  
 Irritable  
 Se siente malintencionado hacia todos.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal, peor sobre el ojo izquierdo, al anochecer, mejor por un sueño corto.  
 Gástrico  
 Lengua saburral, mal sabor.  
 Gusto salado en todos los cereales  
 Eructos.  
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 Apetito aumentado  
 Heces muy ofensivas, claras, amarillas, estrechas  
 Dispepsia intestinal.  
 Urinario  
 Orina frecuente, escasa, ardiente, difícil.  
 Sueño  
 Deseo aumentado de dormir; despierta sin descansar; sensación de aletargado.  
Relaciones.- Comparar: Indol, Baptis. Sulph.  
Dosis: Sexta potencia.  
  
623. SKOOKUM-CHUCK  
(Sales de aguas medicinales cerca de Chuck- Water and Skookum- Strong) (Salts from water 
from Medical Lake near Spokane, wash.)  
 Descripción 
Tiene una fuerte afinidad por la piel y las mucosas. Una medicina antipsórica. Otitis media. 
Secreción profusa, icorosa, de olor cadavérico. Litemia. Catarro. Urticaria. Afecciones de la 
piel. Eczema. Piel seca. Fiebre del heno. Coriza profuso y estornudos constantes.  
Relaciones.- Saxonite-(parece tener una marcada acción de limpieza y desodorante de la piel. 
(Cowperthwaite) Eczema, escaldaduras, quemaduras, úlceras y hemorroides).  
Dosis: Tercera trituración.  
   
624. SOLANUM LYCOPERSINUM-LYCOPERSICUM ESCULENTUM  
 (Jitomate; Tomato)  
 Descripción 
Síntomas marcados de gripe y reumatismo. Dolores doloridos severos en todo el cuerpo. 
Dolores que quedan después de una gripe. La cabeza siempre muestra signos de congestión 
aguda. Fiebre del heno, con agravación marcada por respirar el menor polvo. Micción frecuente 
y diarrea acuosa profusa.  
 Cabeza  
 Dolor explotante, empieza en el occipucio y se extiende a toda la cabeza  
 Toda la cabeza y cuero cabelludo se sienten doloridos, golpeados, después que el dolor ha 
cesado.  
 Ojos  
 Embotados, pesados; pupilas contraídas; los ojos se sienten contraídos; dolor en y alrededor 
de los ojos  
 Ojos bañados en lágrimas.  
 Nariz  
 Coriza acuoso, profuso; gotea a la garganta  
 Prurito en la cámara anterior; peor, respirando cualquier polvo; mejor en interiores.  
 Corazón  
 Decidida disminución en la frecuencia del pulso con ansiedad y aprensión.  
 Respiratorio  
 Voz ronca  
 Dolor en el tórax, que se extiende a la cabeza  
 Ronquera; constante deseo de aclarar la garganta  
 Tos expulsiva, profunda y áspera  
 Tórax oprimido; tos carraspeante, seca que aparece por la noche y lo mantiene despierto.  
 Orina  
 Constante goteo al aire libre.  
 Debe levantarse por la noche para orinar.  
 Extremidades  
 Dolor en la espalda  
 Dolor sordo en la región lumbar  
 Dolor agudo en el deltoides derecho y músculos pectorales  
 Dolor profundo en medio del brazo derecho  
 Dolor reumático en codo derecho y muñeca, y en ambas manos.  
 Intenso dolor en extremidades inferiores  
 Neuralgia crural derecha  
 Cosquilleo a lo largo del nervio cubital.  
Modalidades: Peor del lado derecho, al aire libre, por movimiento continuo, sacudidas, ruidos. 
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Mejor en una habitación caliente, por tabaco.  
Relaciones.- Comparar: Bell. (Lo sigue bien); Eup. perf., Rhus, Sanguin., Caps.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
625. SOLANUM NIGRUM  
 (Hierba mora negra; Black Nightshade)  
 Descripción 
Usado con éxito en ergotismo, con espasmos tetánicos y rigidez de todo el cuerpo, con manía. 
Acción marcada en la cabeza y en los ojos. Meningitis. Toxemia intestinal crónica. Irritación 
cerebral durante la dentición. Inquietud de una naturaleza convulsiva y violenta. Hormigueo con 
contracciones en extremidades.  
 Cabeza  
 Delirio furioso  
 Vértigo; cefalea terrible y cese completo de las facultades mentales  
 Terrores nocturnos  
 Cefalea congestiva.  
 Nariz  
 Coriza agudo; secreción acuosa, profusa de fosa nasal derecha; izquierda obstruida, con 
sensación de escalofrío, alternando con calor.  
 Ojos  
 Dolor sobre ambos ojos  
 Alterna dilatación y contracción de las pupilas; visión débil; manchas flotantes.  
 Respiratorio  
 Sensación constrictiva en el tórax, con dificultad para respirar; tos con cosquilleo en la 
garganta  
 Expectoración espesa, amarilla.  
 Dolor en hemitórax izquierdo, dolorido al tacto.  
 Fiebre  
 Alterna frialdad y calor  
 Fiebre escarlatina; erupción en puntos grandes y vívidos.  
Relaciones.- Comparar: Bell., Solanum carolinense -Horse-nettle- (convulsiones y epilepsia, de 
veinte a cuarenta gotas; es de gran valor en el gran mal de tipo idiopático, cuando la 
enfermedad empieza más allá de la niñez; histero-epilepsia, también en la tosferina); Solanum 
mammosum -Apple of Sodom-(dolor en la articulación de la cadera izquierda); Solanum 
oleraceum (hinchazón de la glándula mamaria, con secreción profusa de leche); Solanum 
tuberosum (calambres en las pantorrillas y dedos; escupe a través de los dientes cerrados); 
Solanum vesicarium (recomendado en parálisis facial); Solanimun aceticum (amenaza de 
parálisis de los pulmones en el curso de bronquitis de ancianos y de niños, deben toser largo 
tiempo antes de expulsar la expectoración); Solanum pseudocapsicum (dolores agudos, en 
abdomen bajo); Solanum tuberosum agrotans -enfermedad de la patata- (prolapso del recto, 
ano abierto; aliento u olor del cuerpo, ofensivos; tumores del recto que parecen patata 
descompuesta; sueños de charcos de sangre); Solanum tuberosum -potato berries (bayas de la 
patata)-(calambres en las pantorrillas y dedos).  
Dosis: Potencias de la segunda a la trigésima.  
  
626. SOLANUM XANTHOCARPUM  
 (Kantikari)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural de las "Solanaceae", también llamada Kantikari Nidigdhika, Katele, 
Bhuringni, Warumiea, Kandan-katiri o Pinna-mulaka. Excelente medicamento para la ronquera 
con tos; fiebre catarral; dolor del tórax; enfermedades respiratorias con afonía, 
bronconeumonía: retención de orina. También es un soberano medicamento en el asma. 
También es un seguro preventivo contra la viruela.  
 Síntomas respiratorios  
 Ronquera con tos; bronquitis; neumonía; bronconeumonía; asma, etc.  
 Fiebre  
 Fiebre con sed; aversión al alimento; sensación de ardor y dolor en todo el cuerpo.  
 Organos urinarios  
 Estrechez, retención o supresión de la orina y cálculos.  
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Dosis: Tintura madre, 2x, 6x.  
  
627. SOLIDAGO VIRGA 
 (Vara de oro, cetro de oro, yerba de los judíos; Golden-rod)  
 Descripción 
La inhalación del polen ha causado hemorragia pulmonar en tisis. Resfriados repetidos de la 
tuberculosis (2x). Sensación de debilidad, frío alternando con calor; catarro nasofaríngeo, ardor 
en la garganta, dolores en extremidades y opresión torácica. Dolor en la región de los riñones, 
con disuria. Riñones sensibles a la presión. Enfermedad de Bright. Fiebre del heno cuando 
Solidago es la causa excitante. En esto, dar la potencia trigésima o más alta.  
 Ojos  
 Inyectados, acuosos, ardientes, aguijoneantes.  
 Nariz  
 Orificios nasales irritados con abundante secreción mucosa; paroxismos de estornudos.  
 Estómago  
 Gusto amargo, especialmente por la noche; lengua saburral con orina ácida, muy escasa, 
marrón.  
 Respiratorio  
 Bronquitis, tos con mucha expectoración purulenta, rayada en sangre; respiración oprimida  
 Disnea continua  
 Asma, con disuria nocturna.  
 Femenino  
 Hipertrofia uterina, presiona sobre la vejiga  
 Fibromas.  
 Orina  
 Escasa, marrón rojiza, sedimento espeso, disuria, arenillas  
 Difícil y escasa.  
 Albúmina, sangre y mucosidad en la orina  
 Dolor en riñones que se extiende hacia adelante al abdomen y vejiga. [Berb.]  
 Orina clara y ofensiva.  
 Algunas veces hace innecesario el uso de catéteres.  
 Espalda  
 Lumbalgia por riñones congestionados. [Senec. aur.]  
 Piel  
 Manchas, especialmente en extremidades inferiores; prurito  
 Exantema de extremidades inferiores, con trastornos urinarios, edema y amenaza de 
gangrena.  
Relaciones.- Iodoform 2x antídota la intoxicación de Solidago virga. Arsen., Agrimonia (dolor en 
la región de los riñones).  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia. Aceite de Solidago, de 1 a 8 onzas de alcohol; 15 
gotas para promover la expectoración en bronquitis y asma bronquial en ancianos (Eli G. 
Jones).  
  
628. SPARTIUM SCOPARIUM-CYSTISUS SCOPARIUS  
 (Retama escoba; Esparto; Broom)  
 Descripción 
El sulfato de esparteína aumenta la fuerza del corazón, lo hace lento y reduce la presión 
sanguínea. Continúa los buenos efectos de Digitalis y Veratrum, sin ninguno de los efectos 
indeseables de ellos. (Hinsdale). Los efectos del sulfato de esparteína (el alcaloide del esparto) 
causan disminución de la presión sistólica y diastólica de los experimentadores. Los 
esfigmogramas también demuestran un estado de disminución de la presión sanguínea.  
Deprime al corazón por la acción intoxicante ejercida en el miocardio y esto, con la acción 
estimulante sobre el vago, cuenta para bajar la presión sanguínea y reducir la frecuencia del 
pulso. Debilita la contracción del corazón. La cantidad de orina aumenta. El medicamento tiene, 
por lo tanto, propiedades diuréticas y es útil en edemas. Albuminuria. Respiración de Cheyne-
Stokes. Corazón irregular que sigue a la gripe y varias infecciones. Hipotensión. Usado 
paliativamente en dosis fisiológicas para combatir la hipertensión arterial, arterioesclerosis. Muy 
útil hipodérmicamente, de 1/10 a 1/4 de grano para sostener el corazón después de detener la 
adicción a la morfina. Spartium está indicado cuando primariamente están afectados los 
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músculos del corazón y especialmente el aparato nervioso. Actúa rápidamente y dura de tres a 
cuatro días. No altera la digestión. Nefritis.  
Corazón 
Corazón del tabaco. Angina de pecho. Acción irregular, ritmo alterado debido a gases, etc., 
débil en pacientes nerviosos histéricos  
 Degeneración del miocardio, descompensación. Hipotensión. Spartein dos granos para casos 
de retención de agua, no puede acostarse. Aquí produce mucho alivio. Tiene acción específica 
en los riñones, los hace que eliminen y mejora el malestar en el corazón.  
 Estómago  
 Gran acumulación de gas en el tubo digestivo, con depresión mental.  
 Urinario  
 Ardor a lo largo del tracto urinario o en genitales  
 Flujo profuso de orina.  
Dosis: Para uso no homeopático (paliativo, antes descrito), de uno a dos granos, tres veces al 
día, ejerce una acción definitiva en los riñones, que permite mejorar el malestar en el corazón. 
Es un medicamento seguro y rápido en su acción. Hipodérmicamente, no menos que 1/4 de 
grano. Dosis más altas como 2 granos por vía oral, tres veces al día, son seguros. (Hinsdale).  
Homeopáticamente: Primera a tercera trituración.  
  
629. SPIGELIA  
 (Yerba de las lombrices; Pinkroot)  
 Descripción 
Spigelia es un medicamento importante en pericarditis y otras enfermedades del corazón, 
porque las patogenesias fueron dirigidas con gran cuidado para los síntomas objetivos y los 
síntomas subjetivos por confirmaciones innumerables, han demostrado ser correctos. (C. 
Hering). Tiene marcada afinidad electiva por el ojo, corazón y sistema nervioso. La neuralgia 
del quinto par es muy prominente en sus efectos. Corresponde especialmente a sujetos 
escrofulosos, reumáticos, debilitados, anémicos. Dolores de puñalada. Afecciones del corazón 
y neuralgias. Muy sensible al tacto. Los lugares se sienten con escalofrío; con 
estremecimientos a través del cuerpo. Un medicamento para síntomas debido a la presencia 
de vermes. El niño refiere el ombligo como el lugar más doloroso. [Granat., Nux mosch.]  
 Mente  
 Temor de cosas puntiagudas, agudas, alfileres, agujas, etc.  
 Cabeza  
 Dolor entre las eminencias frontales y sienes, se extienden a los ojos. [Onosm.]  
 Semilateral, afectando al ojo izquierdo; dolor violento, pulsátil; peor al dar un paso en falso  
 Dolor como una banda alrededor de la cabeza. [Carbolic ac., Cact., Gels.]  
 Vértigo, audición aumentada.  
 Ojos  
 Los siente demasiado grandes; dolor presivo al girarlos. Pupilas dilatadas; fotofobia; oftalmía 
reumática  
 Dolor severo en y alrededor de los ojos, que se extiende profundo en la órbita.  
 Neuralgia ciliar, una verdadera neuritis.  
 Nariz  
 Parte anterior de la nariz siempre seca; secreción por los orificios nasales posteriores  
 Catarro crónico, con goteo postnasal de mucosidad blanda.  
 Boca  
 Lengua fisurada, dolorosa  
 Odontalgia desgarrante; peor, después de comer y por frío.  
 Mal olor de la boca.  
 Gusto ofensivo.  
 Cara  
 Prosopalgia, que afecta al ojo, cigoma, mejillas, dientes, sien, peor al inclinarse, por tacto, 
desde la mañana hasta el ocaso.  
 Corazón  
 Palpitaciones violentas  
 Dolor precordial y gran agravación por el movimiento  
 Ataques frecuentes de palpitaciones, especialmente con mal olor de la boca  
 Pulso débil e irregular  
 Pericarditis, con punzadas, palpitación, disnea  
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 Neuralgia que se extiende al brazo o ambos brazos  
 Angina de pecho  
 Deseo de agua caliente que lo mejora  
 Carditis reumática, pulso tembloroso; todo el lado izquierdo dolorido  
 Disnea; debe descansar sobre el lado derecho con la cabeza alta.  
 Recto  
 Prurito y hormigueo  
 Deseo de defecar frecuente e ineficaz  
 Ascaris.  
 Fiebre  
 Frío por el más ligero movimiento.  
Modalidades: Peor por el tacto, movimiento, ruidos, girarse, lavar, concusiones. Mejor acostado 
sobre el lado derecho con la cabeza alta; al inspirar.  
Relaciones.- Comparar: Spigelia marylandica (excitación maníaca, risa y llanto paroxísticos, 
fuertes, hablar inconexo, vértigo, pupilas dilatadas, congestión); Acon., Cact., Cimicif., Arnica 
(Spigelia es el crónico de Arnica); Cinnab. (Dolor supraorbitario); Naja, Spong. (Corazón), 
Sabad., Teucr., Cina (síntomas por vermes); Antídoto: Puls.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima para síntomas neurálgicos; segunda a tercera para 
síntomas inflamatorios.  
  
630. SPIRAEA ULMARIA  
 (Reina de las praderas; Hardhack)  
 Descripción 
Ardor y presión en el esófago, lo siente contraído pero no empeora por tragar. Escrupulosidad 
morbosa. Alivia la irritación de las vías urinarias; influencia en glándula prostática; detiene la 
gota gonorreica y la prostatorrea; se ha usado para la eclampsia, epilepsia e hidrofobia. 
Mordedura de animales rabiosos. Calor en varias partes. (Se encuentra ácido salicílico en 
Spirea).  
  
631. SPIRANTHES  
 (Bucles de dama; Lady's Tresses)  
 Descripción 
Se ha usado para el flujo de leche en madres lactantes, lumbago y reumatismo, cólico, con 
somnolencia y bostezos espasmódicos. Es un medicamento antiflogístico semejante al Acónito, 
sus síntomas muestran congestión e inflamación. Acidez y ardor en el esófago con eructos.  
 Femenino  
 Prurito; vulva roja; sequedad y ardor en la vagina  
 Dolor ardiente en la vagina durante el coito  
 Leucorrea sanguinolenta.  
 Extremidades  
 Dolor ciático, especialmente del lado derecho  
 Dolor en los hombros  
 Hinchazón de las venas de las manos  
 Dolor en todas las articulaciones de las manos  
 Frialdad de los pies y ortejos.  
 Fiebre  
 Bochornos de calor  
 Sudor de las palmas  
 Manos alternativamente calientes y frías.  
Dosis: Tercera potencia.  
  
632. SPONGIA TOSTA  
 (Esponja común tostada; Roasted Sponge)  
 Descripción 
Un medicamento especialmente indicado en los síntomas de los órganos respiratorios, tos, 
crup, etc. Afecciones del corazón y frecuentemente indicado para la diátesis tuberculosa. Niños 
de complexión robusta, fibra laxa; ganglios hinchados. Agotamiento y pesadez del cuerpo 
después de esfuerzos ligeros, con orgasmo de sangre al tórax, a la cara. Ansiedad y dificultad 
para respirar.  
 Mente  
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 Ansiedad y temor  
 Cada excitación aumenta la tos.  
 Cabeza  
 Agolpamiento de sangre; cefalea explotante; peor en la frente.  
 Ojos  
 Acuosos; secreción mucosa o gomosa.  
 Nariz  
 Coriza fluente, alternando con obstrucción  
 Sequedad; catarro nasal seco, crónico.  
 Boca  
 Lengua seca y marrón; llena de vesículas.  
 Garganta  
 Glándula tiroides hinchada  
 Pinchazos y sequedad  
 Ardor y pinchazos  
 Garganta irritada; peor después de comer cosas dulces  
 Cosquilleo que causa tos  
 Se aclara la garganta continuamente.  
 Estómago  
 Sed excesiva, mucha hambre.  
 No tolera ropa ajustada alrededor del tronco  
 Hipo.  
 Masculino  
 Hinchazón de los testículos y cordón espermático, con dolor y sensibilidad  
 Orquitis.  
 Epididimitis  
 Calor en los genitales.  
 Femenino  
 Antes de la menstruación, dolor en sacro, hambre, palpitaciones  
 Durante la menstruación, despierta con ataques de sofocación. [Cupr., Iod., Lach.]  
 Amenorrea, con asma. [Puls.]  
 Respiratorio  
 Gran sequedad de todas las vías aéreas  
 Ronquera; laringe seca, ardiente, constricción.  
 Tos seca, perruna, cruposa; laringe sensible al tacto  
 Crup; peor durante la inspiración y antes de medianoche.  
 Respiración corta, jadeante, difícil; sensación de un tapón en la laringe  
 La tos se mitiga después de comer o beber, especialmente bebidas calientes  
 La tos crónica, seca, simpática por enfermedad orgánica del corazón, es mejorada por 
Spongia. [Naja]  
 Tos irreprimible desde un punto profundo en el tórax, como desollado y dolorido  
 Tórax débil; apenas puede hablar  
 Tisis laríngea  
 Bocio, con ataques de sofocación  
 Catarro bronquial, con sibilantes, tos asmática, peor al aire frío, con expectoración profusa y 
ahogo; peor acostado con la cabeza baja y en una habitación caliente  
 Opresión y calor en el tórax, con debilidad súbita.  
 Corazón  
 Palpitaciones rápidas y violentas, con disnea; no puede acostarse; también se siente mejor 
acostado en posición horizontal  
 Despierta súbitamente después de medianoche con dolor y sofocación; está sonrojado, 
caliente y con temor de morir. [Acon.]  
 Insuficiencia valvular  
 Angina de pecho; desmayo y sudoración ansiosa  
 Ebullición de la sangre, venas dilatadas  
 Oleadas del corazón al tórax, como si se forzara hacia arriba. Hipertrofia del corazón, 
especialmente derecho, con síntomas asmáticos.  
 Piel  
 Hinchazón e induración de los ganglios; también exoftálmico; ganglios cervicales hinchados 
con dolor tensivo al girar la cabeza, dolor a la presión; bocio  
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 Prurito; sarampión.  
 Sueño  
 Se despierta con temor, y sensación de sofocación. Generalmente peor después de dormir, o 
duerme durante su agravación. [Lach.]  
 Fiebre  
 Ataques de calor con ansiedad; calor y enrojecimiento de la cara y sudoración.  
Modalidades: Peor ascendiendo, viento, antes de medianoche. Mejor descendiendo, acostado 
con la cabeza baja.  
Relaciones: Comparar: Acon., Hep., Brom., Lach., Merc. prot., Iod. (Bocio).  
Dosis: Segunda trituración, o desde la tintura a la tercera potencia.  
  
SCILLA MARITIMA  
 (Cebolla de mar; Sea-onion)  
 Descripción 
Un medicamento de acción lenta. Corresponde a los trastornos que requieren varios días para 
alcanzar su máximo. Dolores reumáticos penetrantes en el cuerpo, persistentes, sordos. Un 
medicamento para el bazo; pinchazos debajo de las costillas flotantes izquierdas. Medicamento 
importante para el corazón y riñones. Bronconeumonía. Actúa especialmente en las mucosas 
del tracto respiratorio y digestivo, y también en los riñones. De valor en bronquitis crónica de 
los ancianos con estertores mucosos, disnea y orina escasa.  
 Ojos  
 Los siente irritados; el niño los frota con sus puños  
 Sensación como si estuviera nadando en agua fría.  
 Estómago  
 Presión como una piedra.  
 Respiratorio  
 Coriza fluente; los márgenes de los orificios nasales los siente doloridos  
 Estornudos; garganta irritada; tos seca, corta; debe hacer una respiración profunda  
 Disnea y pinchazos en el tórax, y contracciones dolorosas de los músculos abdominales  
 Tos violenta, furiosa, agotante, con mucha mucosidad; expectoración viscosa, salada, profusa 
y con chorros de orina y estornudos involuntarios  
 El niño se frota la cara con los puños cuando tose. [Caust., Puls.]  
 Tos provocada por respirar profundamente o por bebidas frías, por el esfuerzo, cambiar del 
calor al aire frío  
 Tos del sarampión  
 Frecuente deseo de orinar por la noche, orina grandes cantidades. [Phosp. ac.]  
 Estornudoss con tos.  
 Corazón  
 Un estimulante cardíaco que afecta a los vasos periféricos y arterias coronarias.  
 Urinario  
 Gran deseo; mucha orina acuosa  
 Chorros involuntarios de orina cuando tose. [Caust., Puls.]  
 Piel  
 Pequeñas manchas rojas en el cuerpo, con dolor como pellizcos.  
 Extremidades  
 Manos y pies helados, con calor en el resto del cuerpo [Menyanthes]  
 Lo pies se ponen doloridos cuando está de pie  
 Pies sensibles en mujeres que trabajan en tiendas.  
Modalidades: Mejor por el reposo; peor por el movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Digit., Strophant., Apocyn. can., Bry., Kali carb. Squilla sigue a Digitalis, 
si éste falla para mejorar los casos de retención de agua.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
634. STANNUM METALLICUM  
 (Estaño; Tin)  
 Descripción 
Su acción principal se centra en el sistema nervioso y órganos respiratorios. La debilidad es 
muy marcada cuando Stannum es el medicamento, especialmente la debilidad de estados 
bronquiales y pulmonares crónicos, caracterizados por expectoración mucopurulenta profusa 
sobre una base de tuberculosis. Hablar causa una sensación de mucha debilidad en la 
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garganta y en el tórax. Los dolores que aparecen y desaparecen gradualmente indican sin error 
a Stannum. Debilidad paralítica; espasmos; parálisis.  
 Mente 
 Triste, ansioso.  
 Desanimado.  
 Temor de ver a la gente.  
 Cabeza  
 Dolor en las sienes y frente  
 Coriza agudo obstinado y gripe con tos  
 Dolor peor con el movimiento; aumenta y disminuye gradualmente, como constreñido por una 
banda; la frente la siente presionada hacia adentro  
 Las sacudidas al caminar resuenan dolorosamente en la cabeza  
 Dolores tironeantes en huesos malares y órbitas  
 Ulceraciones de los orificios de los pendientes en el lóbulo del oído.  
 Garganta  
 Mucosidad muy adherente, difícil de desprender; los esfuerzos para desprenderla le causan 
náusea  
 Garganta seca y punzante.  
 Estómago  
 Hambre  
 El olor de alimentos cocinándose le causa vómito.  
 Gusto amargo  
 Dolor mejor por la presión, pero dolorido al tacto  
 Sensación de vacío en el estómago.  
 Abdomen  
 Cólico como calambre en el ombligo, con sensación de vacío  
 Cólico mejorado por una presión dura.  
 Femenino  
 Sensación de prolapso.  
 Prolapso, con sensación de debilidad, hundimiento en el estómago. [Sepia]  
 Menstruación temprana y profusa  
 Dolor en la vagina, hacia arriba a la columna  
 Leucorrea con gran debilidad.  
 Respiratorio  
 Ronquera; flema expulsada con esfuerzos de tos  
 Tos seca, violenta al anochecer hasta medianoche  
 Tos excitada por reírse, cantar, hablar; peor acostado sobre el lado derecho  
 Durante el día, con expectoración copiosa, verde, dulce.  
 El tórax lo siente dolorido  
 El tórax lo siente débil; apenas puede hablar  
 Tos de gripe de mediodía a medianoche con expectoración escasa  
 Respiración corta, opresiva; pinchazos en el lado izquierdo cuando respira y acostado sobre el 
mismo lado  
 Tisis mucosa  
 Fiebre héctica.  
 Sueño  
 Duerme con una pierna doblada y la otra estirada.  
 Extremidades  
 Debilidad paralítica, se le caen las cosas  
 Tobillos hinchados  
 Las extremidades súbitamente pierden fuerzas cuando trata de sentarse. Mareo y debilidad 
cuando desciende.  
 Contracciones espasmódicas de los músculos del antebrazo y mano  
 Los dedos se sacuden cuando sostiene una pluma de escribir  
 Neuritis  
 Parálisis de los que escriben a máquina.  
 Fiebre  
 Calor al anochecer; sudores nocturnos agotantes, especialmente por la mañana  
 Héctica  
 Sudoración, principalmente en la frente y nuca; debilitante; olor a moho, u ofensivo.  
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Modalidades: Peor usando la voz (reírse, hablar, cantar), acostado sobre el lado derecho, por 
bebidas calientes. Mejor tosiendo o expectorando, presión dura.  
Relaciones.- Complementario: Puls.; Comparar: Stannum iodatum 3x(de valor en 
enfermedades crónicas del tórax caracterizadas por cambios plásticos tisulares. Inclinación 
persistente a toser, excitada por un cosquilleo de un punto seco en la garganta, aparentemente 
en la raíz de la lengua. Sequedad de la garganta. Irritación bronquial y traqueal de fumadores. 
Síntomas pulmonares; tos fuerte, hueca, termina con expectoración. [Phellandrium]. Estado de 
infiltración purulenta. Algunas veces en tisis avanzada, cuando Stannum iodatum no ha tenido 
efecto, una dosis adicional de Iodum en leche, hace que el medicamento tenga sus efectos 
benéficos usuales. (Stonham); Comparar: Caust., Calc., Sil., Tuberc., Bacil., Helon., Myrtus 
chekan (bronquitis crónica, tos de tisis, enfisema con complicaciones gástricas catarrales y 
esputo difícil, espeso, amarillo. Ancianos con debilidad del poder de expectoración).  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima potencia.  
  
635. STAPHYSAGRIA  
 (Hierba piojera, delfinillo; Stavesacre)  
 Descripción 
Afecciones nerviosas con marcada irritabilidad, enfermedades del tracto genitourinario y piel, 
son los síntomas que más frecuentemente indican a este medicamento. Actúa en los dientes y 
periostio alveolar. Malos efectos de enojos e insultos. Pecados y excesos sexuales. Muy 
sensible. Tejidos lacerado. Dolor y nerviosismo después de extracción de dientes. Esfínteres 
lacerados o desgarrados.  
 Mente  
 Impetuoso, explosiones violentas de pasión, hipocondríaco, triste  
 Muy sensible a lo que otros dicen de ella  
 Da vueltas a temas sexuales; prefiere la soledad  
 Malhumor  
 El niño llora por muchas cosas, y las rehusa cuando se las ofrecen.  
 Cabeza  
 Cefalea estupefaciente; se quita cuando bosteza  
 El cerebro lo siente exprimido  
 Sensación de una bola de plomo en la frente  
 Erupción pruriginosa encima y detrás de los oídos. [Oleander]  
 Ojos  
 Calor en los ojos, empaña las gafas  
 Orzuelos recurrentes  
 Chalazión. [Platanus]  
 Ojos hundidos, con ojeras  
 Prurito en los márgenes de los párpados  
 Afecciones de los ángulos del ojo, particularmente el interno  
 Heridas laceradas o incisas de la córnea  
 Dolor explosivo en los ojos en iritis sifilítica.  
 Garganta  
 Pinchazos al oído al tragar, especialmente el izquierdo.  
 Boca  
 Odontalgia durante la menstruación  
 Dientes negros y que se desmoronan.  
 Salivación, encías esponjosas, sangran fácilmente. [Merc., Kreos.]  
 Ganglios submaxilares hinchados  
 Soñoliento después de comer  
 Piorrea. [Plantago]  
 Estómago  
 Fláccido y débil  
 Deseo de estimulantes  
 El estómago lo siente relajado  
 Deseo de tabaco.  
 Hambre canina, aún con el estómago lleno  
 Náusea después de operaciones abdominales.  
 Abdomen  
 Cólico después de enojos  
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 Flatos calientes  
 Abdomen hinchado en los niños, con muchos flatos  
 Cólico, con tenesmo pélvico  
 Dolor severo que sigue a operaciones abdominales.  
 Flatos incarcerados  
 Diarrea después de beber agua fría, con tenesmo  
 Estreñimiento (2 gotas de tintura por la noche y por la mañana), hemorroides, con próstata 
hipertrofiada.  
 Masculino  
 Especialmente después de exceso de masturbación; pensamientos persistentes en temas 
sexuales  
 Espermatorrea, facciones hundidas; apariencia de culpable; emisiones con lumbalgia y 
debilidad, y neurastenia sexual  
 Disnea después del coito.  
 Femenino  
 Genitales muy sensibles, peor sentada. [Berb., Kreos.]  
 Vejiga irritable en mujeres recién casadas.  
 Leucorrea  
 Prolapso, con hundimiento en el abdomen; dolor alrededor de las caderas.  
 Urinario  
 Cistocele (local e internamente)  
 Cistitis en pacientes encamados  
 Deseo ineficaz de orinar en mujeres recién casadas.  
 Presión sobre la vejiga; la siente como si no se vaciara  
 Sensación como si una gota de orina rodara continuamente por la uretra  
 Ardor en la uretra durante la micción  
 Trastornos prostáticos; micción frecuente, ardor en la uretra cuando no orina. [Thuja, Sabal, 
Ferr. pic.]  
 Deseo y dolor después de orinar  
 Dolor después de litotomía.  
 Piel  
 Eczema de la cabeza, oídos, cara y cuerpo; costras gruesas, secas y prurito violento; el 
rascado cambia el lugar del prurito.  
 Verrugas pedunculadas como higos. [Thuja]  
 Nódulos artríticos  
 Inflamación de las falanges  
 Sudores nocturnos.  
 Extremidades  
 Los músculos, especialmente de las pantorrillas, se sienten golpeados  
 Dolor de espalda, peor por la mañana antes de levantarse.  
 Las extremidades las siente golpedas y dolorosas  
 Articulaciones rígidas  
 Neuralgia crural  
 Dolor sordo en los glúteos, que se extiende a la articulación de la cadera y zona lumbar.  
Modalidades: Peor por enojo, indignación, pena, mortificación, pérdida de líquidos, onanismo, 
excesos sexuales, tabaco; el menor tacto en partes afectadas. Mejor después del desayuno, 
por calor, reposo por la noche.  
Relaciones.- Incompatible: Ranunc. Bulb.; Complementario: Caust., Colocy.; Comparar: Ferrum 
pyrophos. (Quistes del tarso); Colocy., Caust., Ign., Phos. ac., Calad.; Antídoto: Camph.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
  
636. STELLARIA MEDIA  
 (Pasto de los pájaros; Chickweed)  
 Descripción 
Induce a un estado de estasis, congestión y lentitud de todas las funciones. Agravación por la 
mañana. Dolores reumáticos agudos, cambiantes, muy pronunciados en todos los lugares. 
Reumatismo; dolores como dardos en casi todos los lugares; rigidez de las articulaciones; 
lugares doloridos al tacto; peor por el movimiento. Reumatismo crónico. Dolores cambiantes. 
[Puls., Kali sulph.], Psoriasis. Crecimiento e inflamación gotosa de las articulaciones de los 
dedos.  
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 Cabeza  
 Irritabilidad general  
 Lasitud, indisposición al trabajo  
 Pinchazos y ardor en los ojos, los siente salientes  
 Cefalea frontal sorda; peor por la mañana y en el lado izquierdo con somnolencia  
 Músculos del cuello rígidos y doloridos  
 Los ojos los siente salientes.  
 Abdomen  
 Hígado congestionado, hinchado, con dolores punzantes y sensible a la presión  
 Heces color de arcilla  
 Torpeza hepática  
 Estreñimiento o alterna estreñimiento y diarrea.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos en diferentes partes del cuerpo  
 Dolores agudos lumbares, sobre los riñones, en regiones glúteas, se extienden abajo a los 
muslos  
 Dolor en hombros y brazos  
 Sinovitis.  
 Sensación de magullado  
 Dolores reumáticos en las pantorrillas.  
Modalidades: Peor por la mañana, por calor, por tabaco. Mejor al anochecer, por aire frío, por 
movimiento.  
Relaciones: Comparar: Pulsat. (Similar en el reumatismo, dolores cambiantes, peor por el 
reposo, calor; mejor por el aire frío).  
Dosis: Tintura externamente. Internamente 2x.  
  
637. STERCULIA   
 (Nuez de cola; Kola-nut)  
 Descripción 
Neurastenia. Regula la circulación, es un tónico y un antidiarreico, regula el ritmo del corazón y 
actúa como diurético. Corazón débil. El medicamento para la adicción a la bebida. Estimula el 
apetito y la digestión, y disminuye el deseo de licores. Asma. Da fuerza para soportar un 
esfuerzo físico prolongado sin tomar alimentos y sin sensación de fatiga.  
Relaciones.- Coca.  
Dosis: De tres a diez gotas, incluso una dracma, tres veces al día.  
  
638. STICTA PULMONARIA  
 (Liquen pulmonaria; Lungwort)  
 Descripción 
Ofrece un conjunto de síntomas como coriza, catarro bronquial y gripe, junto con nerviosismo y 
trastornos reumáticos. Hay una sensación general de embotamiento y malestar, como cuando 
el catarro comienza; presión pesada, sorda, en la frente, conjuntivitis catarral, etc. Rigidez 
reumática del cuello.  
 Mente  
 Sensación como si flotara en el aire. [Datura arborea, Lac. can.]  
 Confusión de ideas; el paciente debe hablar.  
 Cabeza  
 Cefalea sorda, con presión sorda pesada en la frente y raíz de la nariz  
 Cefalea catarral antes que aparezca la secreción  
 Ardor en los ojos y adolorimiento de los ojos  
 Sensación como si el cuero cabelludo fuera muy pequeño  
 Ardor en los párpados.  
 Nariz  
 Sensación de plenitud en la raíz de la nariz. [Nux]  
 Rinitis atrófica. [Calc. Fluor.]  
 Sequedad de la membrana nasal  
 Constantemente necesita sonarse la nariz, pero sin secreción.  
 Costras secas, especialmente al anochecer y por la noche  
 Fiebre del heno; estornudos incesantes. [Sabad.].  
 Femenino  
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 Escaso flujo de leche.  
 Abdomen  
 Diarrea; heces profusas, espumosas; peor por la mañana  
 Orina aumentada, con adolorimiento y dolor en la vejiga.  
 Respiratorio  
 Garganta desollada; goteo posterior de mucosidad  
 Tos seca durante la noche; peor a la inspiración.  
 Traqueitis, facilita la expectoración  
 Tos blanda por la mañana  
 Dolor a través del tórax del esternón a la columna  
 Tos después del sarampión. [Sang.]; peor al anochecer y cuando está cansado  
 Pulsaciones del lado derecho del esternón al abdomen.  
 Extremidades  
 Dolor reumático en hombro derecho, deltoides y bíceps  
 Articulaciones rojas, hinchadas, calientes  
 Punto inflamado y rojizo sobre la articulación afectada.  
 Dolor severo y tironeante  
 Espasmos coreiformes; las piernas las siente flotando en el aire  
 Rodilla de sirvienta. [Rhus, Kali hyd., Slag.]  
 Pinchazos en las rodillas  
 Articulaciones y músculos de alrededor, rojos, hinchados, dolorosos  
 Dolores reumáticos que preceden a síntomas catarrales.  
Modalidades: Peor por cambios súbitos de temperatura.  
Relaciones.- Comparar: Datura arborea-Bougmancia candida-(no puede controlar sus 
pensamientos; el cerebro flota en miles de problemas y grandes ideas. Sensación de flotar, 
como si las ideas flotaran fuera del cerebro. Cefalea, agruras. Sensación de ardor en el cardias 
que se extiende al esófago con sensación de constricción. Calor y plenitud en la región del 
hígado) Cetraria -Musgo de Islandia- (diarrea crónica, tisis, expectoración sanguinolenta. Se 
usa como un cocimiento y se hierve con leche como un expectorante y nutriente en broncorrea, 
catarro, etc.) También comparar: Eryng., Dros., Stilling., Rumex, Sambuc.  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia.  
  
639. STIGMATA MAYDIS-ZEA MAYS  
 (Barba de choclo indio, mario del maíz; Corn-silk)  
 Descripción 
Tiene marcados síntomas urinarios, y se ha usado con éxito en enfermedades orgánicas del 
corazón, con mucho edema de extremidades inferiores y orina escasa. Hipertrofia prostática y 
retención de orina. Urea y fosfatos. Gonorrea. Cistitis.  
 Urinario  
 Supresión y retención  
 Disuria  
 Litiasis renal; cólico nefrítico; sangre y arena roja en la orina  
 Tenesmo después de orinar  
 Catarro vesical  
 Gonorrea  
 Cistitis.  
 Shucks (como un cocimiento usado en paludismo, a cucharaditas en forma libre. Dr. E. C. 
Lowe, Inglaterra).  
Dosis: Tintura, de diez a quince gotas.  
  
640. STILLINGIA  
 (Raíz real; Queen's Root)  
 Descripción 
Reumatismo perióstico crónico, afecciones sifilíticas y escrofulosas. Síntomas respiratorios muy 
marcados. Insuficiencia linfática; insuficiencia hepática, con ictericia y estreñimiento  
 Mente  
 Presentimientos sombríos; deprimido.  
 Respiratorio  
 Tos seca, espasmódica  
 Constricción de laringe, con dolores aguijoneantes en las fauces  
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 La tráquea se siente adolorida cuando la presiona  
 Ronquera y afecciones laríngeas crónicas de conferenciantes.  
 Urinario  
 Orina incolora  
 Depósitos de sedimento blanco; orina lechosa y espesa.  
 Extremidades  
 Dolor dolorido en huesos de las extremidades y la espalda.  
 Piel  
 Ulceras; erupciones crónicas en manos y dedos  
 Ganglios cervicales hipertrofiados.  
 Ardor, prurito en las piernas; peor por exposición al aire  
 Exostosis  
 Escrofulodermia; sífilis, erupción secundaria y síntomas tardíos  
 De valor en uso intercurrente.  
Modalidades: Peorpor la tarde, aire húmedo, movimiento. Mejor por la mañana, aire seco.  
Relaciones.- Comparar: Staphis., Merc., Syphil., Aur., Corydalis (nódulos sifilíticos).  
Dosis: Tintura y primera potencia.  
  
641. STRAMONIUM  
 (Manzana espinosa; Thorn-apple)  
 Descripción 
Toda la fuerza de este medicamento parece localizarse en el cerebro, aunque la piel y la 
garganta muestran algunos trastornos. Supresión de secreciones y excreciones. Sensación 
como si las extremidades estuvieran separadas del cuerpo. Delirium tremens. Ausencia de 
dolor y motilidad muscular, especialmente de los músculos de la expresión y de la locomoción. 
Movimientos giratorios y graciosos. Parkinson.  
 Mente  
 Devoto, fervoroso, suplicante y hablar sin cesar  
 Locuaz, parlanchín, se ríe, canta, jura, reza, hace rimas  
 Ve fantasmas, oye voces, habla con espíritus  
 Cambios rápidos de alegría a tristeza  
 Violento y lascivo  
 Ilusiones acerca de su identidad; piensa de sí mismo que es alto, doble, que perdió una parte  
 Manía religiosa  
 No tolera estar solo o en la oscuridad; debe tener luz y compañía.  
 La vista de agua o cualquier cosa brillante le ocasiona espasmos  
 Delirio con deseo de huir. [Bell., Bry., Rhus]  
 Cabeza  
 Levanta la cabeza frecuentemente de la almohada.  
 Dolor en la frente y sobre las cejas, que empieza a las 9 a.m.; peor a mediodía  
 Dolores taladrantes precedidos por oscurecimiento de la vista  
 Aflujo de sangre a la cabeza; se tambalea, con tendencia a caer hacia adelante y a la 
izquierda  
 Alucinaciones auditivas.  
 Ojos  
 Parecen prominentes, fijos, muy abiertos; pupilas dilatadas  
 Pérdida de la visión; se queja de que está oscuro y pide luz  
 Los objetos pequeños parecen grandes.  
 Partes del cuerpo parecen enormemente hinchadas  
 Estrabismo  
 Todos los objetos parecen negros.  
 Cara  
 Roja, caliente; enrojecimiento circunscrito de las mejillas  
 La sangre se agolpa en la cara; distorsionada  
 Expresión de terror.  
 Cara pálida.  
 Boca  
 Seca; goteo de saliva viscosa  
 Aversión al agua  
 Tartamudeo.  
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 Risa sardónica  
 No puede tragar por espasmos  
 Movimiento masticatorio  
 Estómago 
 La comida sabe a paja  
 Sed violenta  
 Vómito de mucosidad y bilis verde.  
 Orina  
 Supresión, vejiga vacía.  
 Masculino  
 Eretismo sexual, con lenguaje y acciones indecentes  
 Mantiene las manos constantemente en los genitales.  
 Femenino  
 Metrorragia, con locuacidad, canta, reza  
 Manía puerperal, con síntomas mentales característicos y sudor profuso  
 Convulsiones después del parto.  
 Sueño  
 Despierta aterrado, gritos con terror  
 Sueño profundo con ronquidos  
 Soñoliento, pero no puede dormir. [Bell.]  
 Extremidades  
 Movimientos rítmicos, graciosos.  
 Convulsiones de las extremidades superiores y de grupos musculares aislados  
 Corea; espasmos parciales, con cambios constantes  
 Dolores violentos en cadera izquierda.  
 Temblores, contracciones de los tendones, marcha tambaleante.  
 Piel  
 Roja brillante  
 Efectos por la supresión de la erupción de la escarlatina, con delirio, etc.  
 Fiebre  
 Sudor profuso, que no mejora  
 Fiebre violenta.  
Modalidades: Peor en un cuarto oscuro, cuando está solo, mirando objetos brillantes o 
relucientes, después de dormir, al tragar. Mejor con luz brillante, compañía, calor.  
Relaciones.- Comparar especialmente: Hyosc., y Bell. Tiene menos fiebre que Belladonna, 
pero más que Hyosciamus. Causa más excitación funcional del cerebro, pero nunca alcanza el 
estado inflamario verdadero de Belladonna.; Antídotos: Bell., Tabac., Nux.  
Dosis: Potencia trigésima y más bajas.  
  
642. STRONTIA  
 (Carbonato de estroncio; Carbonate of Strontia)  
 Descripción 
Dolores reumáticos, luxaciones crónicas, estenosis del esófago. Los dolores hacen desmayar 
al paciente o que se sienta mal todo él. Secuelas crónicas de hemorragias, después de 
operaciones con abundante rezumamiento de sangre, frialdad y postración. Arterioesclerosis. 
Hipertensión con cara enrojecida, arterias pulsantes, amenaza de apoplejía. Sobresaltos 
involuntarios violentos. Afecciones de los huesos, especialmente el fémur. Inquietud por la 
noche, sensación de sofocación. Para el shock después de operaciones quirúrgicas. Neuritis, 
gran sensibilidad al frío.  
 Cabeza  
 Vértigo con cefalea y náusea.  
 Presión de distensión  
 Dolor en la nuca, que se extiende hacia arriba; mejor, arropándose la cabeza. [Sil.]  
 Rubor en la cara; latidos violentos  
 Neuralgia supraorbitaria; los dolores aumentan y disminuyen lentamente. [Stann.]  
 Costras sanguinolentas en la nariz  
 Cara roja; quema, prurito  
 Prurito, enrojecimiento y ardor en la nariz.  
 Ojos  
 Ardor y enrojecimiento de los ojos  
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 Dolor y lagrimeo al usar los ojos, con alteraciones cromáticas y de movimiento de los objetos 
que mira.  
 Estómago  
 Pérdida de apetito, aversión a la carne, deseo de pan y cerveza  
 Alimentos sin sabor  
 Eructos después de comer  
 El hipo causa dolores en el tórax; cardialgia.  
 Abdomen  
 Punzadas en el anillo inguinal  
 Diarrea; peor por la noche; deseo urgente; mejor hacia la mañana  
 Ardor en el ano que dura largo tiempo después de defecar. [Rathania]  
 Plenitud molesta e hinchazón del abdomen.  
 Extremidades  
 Ciática con edema del tobillo  
 Dolor reumático en hombro derecho  
 Reumatismo con diarrea  
 Dolor roente como si fuera en la médula de los huesos  
 Calambres en las pantorrillas y plantas  
 Espasmos crónicos, particularmente de la articulación del tobillo  
 Hinchazón edematosa  
 Pies helados  
 Dolores reumáticos, especialmente en articulaciones  
 Venas de las manos congestionadas.  
 Fiebre  
 Calor, con aversión a descubrirse o desvestirse.  
 Piel  
 Húmeda, prurito, erupciones ardientes; mejor al aire libre, especialmente al sol brillante cálido  
 Esguince de la articulación del tobillo, con edema.  
 Sudoración violenta por la noche.  
Modalidades: Mejor por inmersión en agua caliente; peor por cambio de temperatura, por estar 
quieto, cuando comienza a moverse; gran sensibilidad al frío.  
Relaciones.- Comparar: Arnica, Ruta, Sil., Baryta c., Carbo., Stront. Iod. (Arterioesclerosis). 
Strontium brom. (Frecuentemente da buenos resultados cuando está indicado un bromuro. 
Vómito del embarazo. Dispepsia nerviosa. Es un antifermentativo y neutraliza la excesiva 
acidez). Stront. Nit. (Deseos enfermizos; cefalea y eczema detrás de los oídos).  
Dosis: Sexta trituración y trigésima potencia.  
 
 643. STROPHANTHUS HISPIDUS  
 (Estrofanto; Kombe-seed)  
 Descripción 
Strophanthus es un veneno muscular; aumenta el poder de contracción de todo músculo 
estriado. Actúa en el corazón, aumenta la sístole y disminuye la rapidez. Puede usarse con 
ventaja para tonificar el corazón, y quitar la acumulación edematosa. En pequeñas dosis para 
corazones débiles; lo siente hipertrofiado. En regurgitación mitral, cuando el edema y derrames 
han sobrevenido. [Digit.]. Strophanthus no ocasiona malestar gástrico, no tiene efectos 
acumulativos, es un gran diurético, y es seguro en ancianos, no afecta a los vasomotores. En 
neumonía y en agotamiento severo por hemorragia después de operaciones y enfermedades 
agudas. Después de uso prolongado de estimulantes: corazón irritable en fumadores de 
tabaco. Arterioesclerosis; arterias rígidas de los ancianos. Restaura el tono de los tejidos 
frágiles, especialmente del músculo del corazón y válvulas. Util especialmente en la 
descompensación que depende de un corazón graso. Urticaria. Anemia con palpitaciones y 
disnea. Bocio exoftálmico. Personas corpulentas.  
 Cabeza  
 Dolores en temporales con visión doble, visión con dificultad; ojos brillantes, cara enrojecida  
 Vértigo senil.  
 Estómago  
 Náusea con disgusto especial por el alcohol y por lo tanto ayuda en el tratamiento de la 
dipsomanía  
 Siete gotas de la tintura.  
 Urinario  
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 Secreción aumentada; escasa y albuminosa.  
 Femenino  
 Menorragia; hemorragia uterina; útero pesadamente congestionado  
 Dolor dolorido a través de caderas y muslos durante el climaterio.  
 Respiratorio  
 Disnea, especialmente al ascender  
 Pulmones congestionados  
 Edema pulmonar  
 Asma cardíaco y bronquial.  
 Corazón  
 Pulso rápido  
 Actividad del corazón débil, rápida, irregular, debido a debilidad muscular; e insuficiencia.  
 Dolor cardíaco.  
 Piel  
 Urticaria, especialmente más en las formas crónicas.  
 Extremidades  
 Hinchadas, edemas  
 Anasarca.  
Relaciones.- Comparar: Digit. (Pero es más lento que Strophantus en su acción); Phosp. ac. 
(Corazón débil, pulso irregular, sensación de aleteo en la región del corazón, palpitaciones 
durante el sueño, desmayo).  
Dosis: Tintura y 6x. En casos más agudos, de cinco a diez gotas de la tintura, tres veces al día.  
  
644. STRYCHNINUM PURUM  
 (Estricnina; Alkaloid of Nux Vomica)  
 Descripción 
Su acción primaria es estimular los centros motores y la acción refleja de la médula espinal. 
Homeopático a los espasmos de los músculos, calambres por una indebida excitabilidad refleja 
de la médula, espasmos de la vejiga, etc. La estricnina estimula el sistema nervioso central, las 
actividades mentales, los sentidos especiales los hace más agudos. Aumenta la respiración. 
Todos los reflejos son más activos. Rigidez en músculos de la cara y cuello. Opistótonos. 
Convulsiones tetánicas con opistótonos. Los músculos se relajan entre los paroxismos; peor 
por el más ligero tacto, sonidos, olores. Afecta más directamente la médula espinal y es menos 
apropiada en trastornos viscerales que Nux. Tétanos. Nerviosismo explosivo. Los dolores y las 
sensaciones aparecen súbitamente y retornan a intervalos.  
 Cabeza  
 Inquietud  
 Muy irritable.  
 Cefalea llena y explotante, con calor en los ojos  
 Vértigo, con rugidos en los oídos  
 Sacudidas de la cabeza hacia adelante  
 Cuero cabelludo dolorido  
 Prurito en cuero cabelludo y nuca.  
 Ojos  
 Calientes, dolorosos, salientes, fijos  
 Pupilas dilatadas  
 Chispas delante de los ojos  
 Contracciones espasmódicas de los músculos oculares; contracciones y temblores de los 
párpados.  
 Oídos  
 Audición muy aguda; ardor, prurito y rugidos en los oídos.  
 Cara  
 Pálida, ansiosa, lívida  
 Maxilares rígidos; maxilar inferior espasmódicamente cerrado.  
 Garganta  
 Seca, contraída; sensación de bola  
 Deglución imposible  
 Ardor y espasmos a lo largo del esófago  
 Prurito violento en el paladar  
 Estómago  
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 Constantes arcadas  
 Vómito violento  
 Náusea del embarazo.  
 Abdomen  
 Dolor agudo en los músculos abdominales, cólicos en los intestinos.  
 Recto  
 Heces eliminadas involuntariamente durante los espasmos  
 Estreñimiento muy obstinado.  
 Femenino  
 Deseo del coito. [Canth., Camph., Fl. ac., Lach., Phos., Plat.]  
 Cualquier tacto en el cuerpo excita una sensación voluptuosa  
 Respiratorio  
 Espasmos de los músculos de la zona de la laringe  
 Disnea excesiva  
 Dolores agudos de contracción en los músculos del tórax  
 Tos persistente, recurrente después de gripe.  
 Espalda  
 Rigidez de los músculos cervicales.  
 Dolor agudo en la nuca, y que baja a la columna  
 Espalda rígida; sacudidas violentas en la columna vertebral  
 Sensación de frialdad helada que baja por la columna.  
 Extremidades  
 Extremidades rígidas  
 Reumatismo con articulaciones rígidas  
 Sacudidas violentas, contracciones y temblores.  
 Convulsiones tetánicas y opistótonos; espasmos provocados por el más ligero tacto y el 
intento de moverse  
 Sacudidas en los músculos  
 Dolores calambroideos.  
 Fiebre  
 Prurito en todo el cuerpo, especialmente en la nariz  
 Sensación de frío que baja por la columna.  
Modalidades: Peor por la mañana, tacto, ruido, movimiento, después de las comidas. Mejor 
acostado sobre la espalda.  
Relaciones.- Comparar: Eucaliptus (neutraliza los malos efectos de Strychnin. Strych. ars. 
(Paresia en la vejez, musculatura relajada. Postración. Psoriasis; diarrea crónica con síntomas 
paralíticos; hipertrofia compensatoria del corazón cuando empieza la degeneración grasa; 
disnea marcada cuando está acostado; edema de extremidades inferiores, orina escasa, 
gravedad específica alta, muy cargada de glucosa. Diabetes. 6x trituración). Strych. y Ferr. cit. 
(estados cloróticos y paralíticos; dispepsia con vómito de la ingesta; trituraciones 2x y 3x); 
Strychnin. nit. (2x y 3x. Se dice que quita el deseo de alcohol. Usar durante dos semanas); 
Strychnin. Sulph. (Atonía gástrica); Strychnin. Valerin. (Agotamiento de la energía cerebral; 
mujeres de gran eretismo nervioso; trit. 2 x); Comparar: Cicuta, Arnica (tétanos).  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. Para uso no homeopático, para producir sus 
efectos fisiológicos directos en parálisis, la dosis varía de 1/50 a 1/20 de grano, repetido tres 
veces al día. Por debajo de los doce años de edad, 1/50 a 1/200 de un grano. Strych., 
hipodérmicamente, es capaz de detener la atrofia muscular progresiva y es un cierto 
estimulante de los centros respiratorios, y es útil en dificultad respiratoria, especialmente en el 
curso de neumonía. Es un antídoto del Chloral, usado en asfixia por gases y cloroformo y en 
las etapas tempranas de la intoxicación por Opio. Dosis, 1/100 1/60 de grano cada tres horas.  
  
645. STRYCHNIA PHOSPHORICA  
 (Fosfato de estricnina; Phosphate of Strychnin)  
 Descripción 
Este medicamento actúa en los músculos a través del sistema cerebroespinal, causando 
contracciones, rigidez, debilidad y pérdida de fuerza; sobre la circulación produce pulso 
irregular y en la mente produce falta de control, incontrolable deseo de reír y sin deseo de usar 
el cerebro. Pulso muy irregular. Taquicardia. Pulso débil y rápido. Util en corea, histeria, astenia 
aguda después de fiebres agudas. Síntomas peor por el movimiento, mejor en reposo y al aire 
libre. Un excelente medicamento en anemia de la médula espinal; parálisis; ardor, dolor y 
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debilidad en la columna; dolores que se extienden al frente del tórax; sensibilidad a la presión 
en región dorsal media; sudor frío, viscoso; manos y axila cubiertos con sudor pegajoso. 
Atelectasia y rompe la compensación de un corazón hipertrófico; al comienzo de la 
degeneración grasa del músculo del corazón. (Royal).  
Dosis: Tercera trituración.  
  
646. SUCCINUM  
 (Acido succínico del ámbar; Electrón. Amber- A Fossil Resin)  
 Descripción 
Síntomas histéricos y nerviosos. Asma. Afecciones del bazo.  
 Cabeza  
 Temor de los trenes y lugares cerrados  
 Cefalea, lagrimeo, estornudoss.  
 Respiratorio  
 Asma, tisis incipiente, bronquitis crónica, dolores en el tórax  
 Tosferina.  
Relaciones.- Comparar: No confundirlo con Ambergris (Ambra) Succinic acid (Fiebre del heno. 
Estornudoss paroxísticos, goteo de mucosidad acuosa de las fosas nasales; asma. Inflamación 
a través del tracto respiratorio; causando asma, dolores del tórax, etc.; prurito de los párpados, 
cantos y nariz, peor por corrientes. Use potencias de la 6 a la 30.; Comparar: Arundo, Wyethia, 
Sabadilla, Sinapis.  
Dosis: Tercera trituración. 5 gotas del aceite.  
 
 647. SULFONAL  
 (Sulfonal; A Coal-tar Product)  
 Descripción 
Vértigo de origen cerebral, enfermedad cerebelosa, síntomas atáxicos y corea, presentan el 
campo de empleo homeopático de este medicamento. Profunda debilidad, vacío, sensación de 
desmayo y abatimiento. Pérdida del control de los esfínteres. Incoordinación muscular.  
 Mente  
 Confusión mental, incoherencia, ilusiones; apatía  
 Alterna estados de felicidad, de esperanza con depresión y debilidad. Irritabilidad extrema.  
 Cabeza  
 Caída, atontada; dolor al intentar levantar la cabeza  
 Visión doble; pesadez en los ojos; tinnitus, afasia; lengua como paralizada  
 Ojos inyectados e inquietos.  
 Vértigo, incapaz de levantarse  
 Visión doble; ptosis; tinnitus; disfagia, dificultad para hablar.  
 Urinario  
 Albuminuria, con cilindros  
 Escasa  
 Color rosa  
 Constante deseo de orinar; escasa, roja-marrón  
 Hematoporfinuria.  
 Respiratorio  
 Congestión pulmonar; respiración estertorosa  
 Disnea suspirosa.  
 Extremidades  
 Movimientos atáxicos, marcha tambaleante; frío, débil, tembloroso; las piernas le parecen 
demasiado pesadas  
 Inquietud extrema; contracciones musculares  
 Desaparece el reflejo de la rodilla  
 Rigidez y parálisis de ambas piernas  
 Anestesia de las piernas.  
 Sueño  
 Inquieto, se despierta, soñoliento  
 Insomnio.  
 Piel  
 Prurito, púrpura azulada  
 Eritema.  
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Relaciones.- Trional; insomnio asociado con excitación física; (vértigo, pérdida de equilibrio, 
ataxia, náusea, vómito, diarrea, respiración estertorosa, cianosis, tinnitus, alucinaciones). 
Dosis: Tercera trituración.  
Uso no homeopático: Como un hipnótico Diez a treinta granos en agua caliente. Tarda dos 
horas en actuar  
  
648. SULPHUR  
 (Azufre; Sublimated Sulphur)  
 Descripción 
Es el gran antipsórico hahnemaniano. Su acción es centrífuga -de adentro hacia afuera- tiene 
una afinidad electiva por la piel, donde produce calor y ardor, con prurito; se agrava por el calor 
de la cama. Inercia y relajación de la fibra; por lo tanto la debilidad del tono que caracteriza a 
sus síntomas. Ebullición de calor, no le gusta el agua, cabello y piel duros y secos, orificios 
rojos, sensación de vacío en el estómago a las 11 a.m. , y sueño de gato, siempre indicarán 
homeopáticamente a Sulphur. De pie, es la peor posición de los pacientes de Sulphur, siempre 
les es desagradable. Gente sucia, proclive a afecciones de la piel. Aversión a ser lavado. 
Cuando los medicamentos bien seleccionados fallan en su acción, especialmente en 
enfermedades agudas, frecuentemente incrementa el poder de reacción del organismo. 
Trastornos con recaídas. Carácter ofensivo general de las secreciones y exhalaciones. Labios 
y cara muy rojos, enrojece fácilmente. A menudo de gran uso en el comienzo del tratamiento 
de casos crónicos y al término de los agudos.  
 Mente  
 Muy olvidadizo  
 Dificultad para pensar  
 Ilusiones; piensa que unos andrajos son cosas hermosas, que es inmensamente rico  
 Ocupado todo el tiempo  
 Malhumor infantil en personas mayores  
 Irritable  
 Afecciones viciadas; muy egoísta, no considera a los demás  
 Melancolía religiosa  
 Aversión a los negocios; holgazán, demasiado flojo para levantarse por sí mismo  
 Imagina que da cosas erróneas a las gentes, causándoles la muerte  
 Los sujetos de Sulphur son casi siempre irritables, deprimidos, delgados y débiles, aún con 
buen apetito.  
 Cabeza  
 Constante calor en el vértice. [Cup. sulph., Graph.]  
 Pesadez y plenitud, presión en las sienes  
 Cefalea latiente; peor al inclinarse y con vértigo  
 Jaqueca con náusea que recurre periódicamente  
 Tiña de la cabeza, forma seca  
 Cuero cabelludo seco, caída del cabello; peor, lavándose  
 Prurito, el rascarse produce ardor.  
 Ojos  
 Ardor, ulceraciones en los bordes de los párpados  
 Halo alrededor de las lámparas  
 Calor y ardor en los ojos. [Ars., Bell.]  
 Manchas negras delante de los ojos  
 Primera etapa de la ulceración de la córnea  
 Oftalmía crónica, con mucho ardor y prurito  
 Queratitis parenquimatosa  
 Córnea como deslustrada.  
 Oídos  
 Zumbidos en los oídos  
 Malos efectos por la supresión de una otorrea  
 Hipersensible a los ruidos  
 Sordera, precedida por audición excesivamente sensible; sordera catarral.  
 Nariz  
 Herpes en la nariz  
 Nariz obstruida en interiores  
 Olores insoportables imaginarios  
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 Alas rojas y escamosas  
 Catarro seco crónico, costras secas y sangran fácilmente  
 Pólipos y adenoides.  
 Boca  
 Labios secos, rojo brillante, ardor  
 Gusto amargo por la mañana  
 Sacudidas en los dientes  
 Hinchazón de las encías; dolor pulsátil  
 Lengua blanca, con punta y bordes rojos.  
 Garganta  
 Presión como una bola, como una astilla, como un cabello  
 Ardor, enrojecimiento y sequedad  
 La bola parece que sube y cierra la faringe.  
 Estómago  
 Completa pérdida o excesivo apetito  
 Eructos pútridos  
 La comida sabe demasiado salada  
 Bebe mucho, come poco  
 Aversión a la leche.  
 Gran deseo de dulces. [Arg. Nit.]  
 Gran acidez, eructos ácidos.  
 Presión ardiente, dolorosa, como un peso  
 Muy débil y se desmaya a las 11 a.m.; debe tener algo que comer  
 Náusea durante la gestación  
 El agua llena al paciente.  
 Abdomen  
 Muy sensible a la presión; sensación interna de desollado y dolorido  
 Movimientos como de algo vivo. [Croc., Thuj.]  
 Dolor y dolorimiento sobre el hígado  
 Cólico después de beber.  
 Recto  
 Prurito y ardor en el ano; hemorroides que dependen de plétora abdominal  
 Deseo frecuente, ineficaz; duras, nudosas, insuficientes  
 El niño tiene temor por el dolor  
 Enrojecimiento alrededor del ano, con prurito  
 Diarrea por la mañana, indolora, lo saca de la cama, con prolapso del recto  
 Hemorroides, rezuman y eructos.  
 Orina  
 Micción frecuente, especialmente por la noche  
 Enuresis, especialmente en niños escrofulosos, desaseados  
 Ardor en la uretra durante la micción, dura mucho después  
 Mucosidad y pus en la orina; lugares doloridos por donde pasa la orina  
 Debe apresurarse, súbito deseo de orinar  
 Grandes cantidades de orina incolora.  
 Masculino  
 Pinchazos en el pene  
 Emisiones involuntarias  
 Prurito en los genitales cuando se acuesta  
 Organos fríos, relajados y sin potencia.  
 Femenino  
 Prurito en los genitales  
 La vagina arde.  
 Sudoración muy ofensiva  
 Menstruación demasiado tardía, corta, escasa y difícil; espesa, negra, acre, deja los genitales 
doloridos.  
 Menstruación precedida por cefalea o súbitamente se detienen  
 Leucorrea ardiente, excoriante  
 Pezones fisurados; pinchazos y ardor.  
 Respiratorio  
 Sensación de opresión y ardor en el tórax  
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 Dificultad respiratoria; quiere las ventanas abiertas.  
 Afonía  
 Calor a través del tórax  
 Manchas marrones, rojas, en el tórax  
 Tos blanda; peor hablando, por la mañana; expectoración verdosa, purulenta, dulzona  
 Muchos estertores de flemas.  
 El tórax lo siente pesado; pinchazos, con sensación de corazón demasiado grande y palpitante  
 Derrame pleural. Usar la tintura de Sulphuris  
 Dolores punzantes súbitos a través de la espalda, peor acostado sobre su espalda o al respirar 
profundamente  
 Oleadas de calor en el tórax que suben a la cabeza  
 Opresión, como un peso en el tórax  
 Disnea en medio de la noche, mejorado por sentarse  
 Pulso más rápido por la mañana que por la noche.  
 Espalda  
 Dolor tironeante entre los hombros  
 Rigidez de nuca  
 Sensación como si las vértebra se deslizaran una sobre otra.  
 Extremidades  
 Temblor de las manos  
 Manos sudorosas, calientes.  
 Dolor reumático en el hombro izquierdo  
 Pesadez; sensación parética  
 Gota reumática, con prurito  
 Ardor plantar y palmar por la noche. Sudor en las axilas, olor como a ajo  
 Dolores tironeantes y desgarrantes en brazos y manos  
 Rigidez de rodillas y tobillos  
 No puede caminar erecto; hombros caídos  
 Ganglión  
 Sueño  
 Habla, sacudidas y contracciones durante el sueño  
 Sueños vívidos  
 Se despierta cantando  
 Se despierta frecuentemente y queda totalmente despierto súbitamente  
 Sueño breve; el más ligero ruido lo despierta  
 No puede dormir entre 2 y 5 a.m.   
 Fiebre  
 Frecuentes bochornos de calor  
 Ebullición violenta de calor a través de todo el cuerpo  
 Piel seca y mucha sed  
 Sudores nocturnos, en la nuca y occipucio  
 Sudoración de ciertos lugares  
 Sudor desagradable.  
 Tipo remitente.  
 Piel  
 Malsana, seca, escamosa; cada pequeño traumatismo supura. Pecas  
 Prurito, ardor; peor rascándose y lavándose.  
 Erupción de granos, pústulas, fisuras, padrastros  
 Excoriaciones, especialmente en los pliegues. [Lyc.]  
 Sensación de una banda alrededor de los huesos  
 Afecciones de la piel después de medicinas locales  
 Prurito, especialmente por el calor, al anochecer, frecuentemente reaparece en tiempo de 
primavera, en tiempo húmedo.  
Modalidades: Peor en reposo, estando de pie, por el calor de la cama, al lavarse, al bañarse, 
por la mañana, a las 11 a.m., por la noche, por estimulantes alcohólicos, periódicamente. Mejor 
en tiempo seco, caluroso, acostado sobre el lado derecho, por elevar la extremidad afectada.  
Relaciones.- Complementario: Aloe, Psorin., Acon., Pyrarara (un pez del Amazonas, 
clínicamente usado para varias afecciones de la piel.). Lepra, tubercúlides, sifílides, 
varicosidades, etc.; Comparar: Acon. (Sulphur lo sigue frecuentemente en enfermedades 
agudas); Merc. y Calcarea son frecuentemente útiles después de Sulphur, no antes. Lycop., 
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Sep., Sars., Puls., Sulphur hydrogenisatum (delirio, manía, asfixia); Sulphur terebinthinatum 
(artritis reumática crónica; corea); Tannic acid (hemorragia nasal; úvula elongada; gargarismos; 
estreñimiento). Magnes. Artificialis (mucha hambre al anochecer, profuso sudor en la cara, 
dolor magullado en articulaciones, constricción rectal después de defecar) Magnetis polus 
Articus (frialdad ansiosa de los ojos como si un pedazo de hielo estuviera en la órbita, aumento 
del flujo de saliva, estreñimiento, sopor, temblor, flatulencia abdominal). Magnetis polus 
Australis (sequedad de labios, fácil luxación del tobillo, uña encarnada en ortejo, dolor en la 
rótula, pinchazos en las plantas); Comparar en adenoides: Agraphis.  
Dosis: Actúa en todas las potencias de las más bajas a las más altas. Algunos de los mejores 
resultados se obtienen con las más altas, y en dosis no demasiado frecuentes. La 
décimosegunda potencia es buena para empezar un tratamiento, yendo a una más alta o más 
baja de acuerdo a la susceptibiidad del paciente.   
En enfermedades crónicas, de la 200 para arriba; En erupciones tórpidas, las potencias más 
bajas.  
  
649. SULPHUR IODATUM  
 (Yoduro de azufre; Iodide of Sulphur)  
 Descripción 
Afecciones obstinadas de la piel, notablemente en tiña de los barberos y acné. Eczema 
húmedo.  
Garganta  
 Uvula y amígdalas hipertrofiadas y enrojecidas  
 Hinchada  
 Lengua gruesa  
 Parótidas hipertrofiadas.  
 Piel  
 Prurito en los oídos, nariz y uretra  
 Erupciones papulosas en la cara  
 Herpes en los labios  
 Furúnculos en el cuello  
 Tiña de los barberos (micosis de la barba)  
 Acné.  
 Liquen plano  
 Brazos cubiertos con rash pruriginoso  
 Sensación de pelos erizados.  
Dosis: Tercera trituración.  
  
650. SULPHURICUM ACIDUM  
 (Acido sulfúrico; Sulphuric Acid)  
 Descripción 
La "debilidad" común a los ácidos se presenta aquí, especialmente en el tracto digestivo, dando 
una sensación de relajamiento en el estómago, con deseo de estimulantes. Temblor y 
debilidad; todo debe hacerse aprisa. Bochornos calientes, seguidos de sudoración, con 
temblores. Tendencia a la gangrena que sigue a lesiones mecánicas. Calambres del escritor.  
Intoxicación por plomo. Gastralgia e hipoclorhidria. Púrpura hemorrágica.  
 Mente 
 Temeroso, impaciente 
 Renuente a contestar preguntas; apresurado.  
 Cabeza  
 Neuralgia del lado derecho; sacudidas dolorosas; la piel la siente pellizcada  
 Sensación como si el cerebro estuviera flojo en la frente y cayera de un lado a otro. [Bell., 
Rhus.]  
 Concusión del cerebro con la piel fría, y el cuerpo bañado en sudor frío  
 Dolor compresivo en el occipucio; mejorado por sostener las manos cerca de la cabeza.  
 Dolor de partes externas, como si hubiera ulceraciones subcutáneas; dolorosas al tacto  
 Dolor clavante en temporal derecho, como si un tapón presionara.  
 Ojos  
 Hemorragia intraocular que sigue a un traumatismo  
 Gran quemosis de la conjuntiva, con dolor dolorido y agudo.  
 Boca  
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 Aftas; las encías sangran fácilmente  
 Aliento ofensivo  
 Piorrea  
 Estómago  
 Agruras; eructos ácidos; dentera. [Rob.]  
 Deseo de alcohol  
 El agua causa frialdad en el estómago; debe mezclarla con licores  
 Sensación de relajamiento en el estómago.  
 Aversión al olor del caf  
 Vómitos ácidos  
 Deseo de comida fresca  
 Hipo.  
 Frialdad del estómago mejorada por aplicaciones calientes  
 Náusea con frío.  
 Abdomen  
 Sensación de debilidad, con dolores tironeantes en las caderas y zona lumbar  
 Sensación como si la hernia saliera, especialmente del lado izquierdo.  
 Recto  
 Hemorroides; rezuman humedad  
 Siente el recto como si tuviera una bola grande  
 Diarrea, fétida, negra, con olor ácido del cuerpo, y una sensación de vacío en el abdomen.  
 Femenino  
 Menstruación temprana y profusa  
 Erosión cervical en ancianas; sangra fácilmente  
 Leucorrea acre, ardiente, frecuentemente de mucosidad sanguinolenta.  
 Respiratorio  
 Respiración rápida con pinchazos en los músculos cervicales y aleteo de la nariz; la laringe se 
mueve hacia arriba y hacia abajo violentamente.  
 Bronquitis en los niños con tos corta, molesta.  
 Extremidades  
 Contracciones paralíticas como calambres en los brazos; sacudidas de los dedos cuando 
escribe.  
 Piel  
 Malos efectos de traumatismos mecánicos, con abrasiones y piel lívida  
 Equimosis  
 Petequias  
 Púrpura hemorrágica  
 Placas pruriginosas, rojas, lívidas  
 Hemorragias de sangre negra por todos los orificios.  
 Las cicatrices se vuelven rojas y azules, y se vuelven dolorosas  
 Sabañones con tendencia gangrenosa  
 Carbuncos, furúnculos y otras infecciones estreptocóccicas y estafilocóccicas.  
Modalidades: Peor por excesos de calor o frío por la mañana o al anochecer. Mejor por el calor 
y acostado sobre el lado afectado.  
Relaciones.- Complementario: Puls.; Comparar: Arn., Calend., Led., Sep., Calc.  
Dosis: Acido sulfúrico mezclado con tres partes de alcohol, de diez a quince gotas, tres veces 
al día durante varias semanas, ha tenido éxito para quitar el deseo de alcohol. Para propósitos 
homeopáticos, potencias de la segunda a la trigésima.  
  
651. SULPHUROSUM ACIDUM  
 (Acido sulfuroso; Sulphurous Acid. H2 S O3)  
 Descripción 
Acido sulfuroso, amigdalitis (en espray), acné rosácea, estomatitis ulcerativa, pitiriasis 
versicolor.  
 Cabeza  
 Ansioso, furioso, tendencia a pelear  
 Cefalea mejor por el vómito  
 Tintineo en los oídos.  
 Boca  
 Inflamación ulcerativa de la boca  
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 Lengua roja o roja-azulada  
 Saburral.  
 Estómago  
 Pérdida de apetito  
 Estreñimiento obstinado.  
 Respiratorio  
 Tos ahogante persistente con expectoración copiosa  
 Ronquera  
 Constricción del tórax  
 Respiración difícil.  
 Femenino  
 Leucorrea  
 Debilidad.  
Dosis: Como spray en amigdalitis. Según Ringer, de diez a quince mínimos, diez minutos antes 
de cada comida, mejorará la pirosis, evitará la fermentación y flatulencia. También quita aftas.  
Homeopáticamente, la tercera atenuación.  
  
652. SUMBUL–FERULA SUMBUL  
 (Raíz almizclera, almizcle vegetal; Musk-root)  
 Descripción 
Tiene muchos síntomas histéricos y nerviosos, y se usa en afecciones neurálgicas y trastornos 
cardíacos funcionales anómalos. Entumecimiento al enfriarse. Entumecimiento del lado 
izquierdo. Insomnio del delirium tremens (quince gotas de la tintura). Sensación como si cayera 
agua hacia abajo en la columna  
 Asma  
 Un remedio tisular para arterias esclerosadas.  
 Cabeza  
 Emocional e inquieto  
 Embotado por la mañana, claro al anochecer  
 Errores al escribir y sumar  
 Comedones  
 Mucosidad en la nariz, amarilla, tenaz.  
 Garganta  
 Constricción ahogante; constante tragar  
 Eructos de gas del estómago  
 Espasmos de los músculos faríngeos  
 Moco tenaz en garganta.  
 Corazón  
 Palpitaciones nerviosas.  
 Neuralgia alrededor de la mama izquierda e hipocondrio izquierdo  
 Asma cardíaco.  
 Dolor en brazo izquierdo, pesado, entumecido y débil  
 Pierde la respiración en cualquier esfuerzo  
 Pulso irregular.  
 Femenino  
 Neuralgia ovárica  
 Abdomen lleno, distendido y doloroso.  
 Bochornos climatéricos.  
 Urinario  
 Película oleosa en la superficie de la orina.  
Modalidades: Peor por ejercicio activo; lateralidad izquierda.  
Relaciones.- Comparar: Asaf., Mosch.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia. El Dr. W. McGeorge recomienda la 2x cada tres 
horas para la arterioesclerosis.  
  
653. SYMPHORICARPUS RACEMOSUS  
 (Madroño de América; Snowberry)  
 Descripción 
Este medicamento es muy recomendado para el vómito persistente del embarazo. Trastornos 
gástricos, apetito voluble, náusea, agruras, gusto amargo.Estreñimiento. Náusea durante la 
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menstruación. Náusea, peor con cualquier movimiento. Aversión a todos los alimentos. Mejor, 
acostada sobre su espalda.  
Dosis: Potencias segunda y tercera. La 200 ha probado ser curativa.  
  
654. SYMPHYTUM  
 (Consuelda, Unehuesos; Comfrey - Knitbone)  
 Descripción 
La raíz contiene un sólido cristalino, que estimula el crecimiento del epitelio en superficies 
ulceradas. Puede ser administrado internamente en el tratamiento de la úlcera gástrica y 
duodenal. También en gastralgias, y externamente en el prurito del ano. Traumatismos en 
sinoviales, tendones y periostio. Actúa en articulaciones en general. Neuralgia de la rodilla. De 
mucho uso en heridas penetrantes de periostio y huesos, y en la falta de unión en fracturas; 
muñones irritables después de amputaciones, hueso irritable en el lugar de la fractura.  
Absceso del psoas. Dolores pellizcantes y periostio dolorido.  
 Cabeza  
 Dolor en occipucio, vértice y frente; cambian de lugar  
 Dolor que baja a los huesos de la nariz  
 Inflamación del hueso del maxilar inferior, dura, roja, hinchada.  
 Ojos  
 Dolor en el ojo, después de un golpe con un objeto romo. Para lesiones traumáticas del ojo no 
hay medicamento que lo iguale.  
Relaciones.- Comparar: Arn., Calc. Phosp.  
Dosis: Tintura. Externamente en un apósito, para úlceras, ulceraciones y prurito anal.  
  
655. SYPHILINUM  
 (Nosode de la serosidad del chancro sifilítico; The Syphilitic Virus- A Nosode.)  
 Descripción 
Completo agotamiento y debilidad por la mañana. Dolores reumáticos cambiantes. Erupciones 
crónicas y reumatismo. Ictiosis. Afecciones sifilíticas. Dolores desde la oscuridad a la luz del 
día; disminuyen y aumentan gradualmente. Tendencia hereditaria al alcoholismo. Ulceraciones 
de la boca, nariz, genitales, piel. Abscesos sucesivos.  
 Mente  
 Pérdida de memoria; recuerda todo lo anterior a su enfermedad. Apático; siente como si se 
volviera loco o se paralizara  
 Temor de la noche, y sufre de agotamiento al despertarse  
 Sin esperanza; desespera sobre su recuperación.  
 Cabeza  
 Dolores lineales que cruzan los temporales o de los ojos hacia atrás; causa insomnio y delirio 
por la noche  
 Caída del cabello.  
 Dolor en los huesos de la cabeza  
 Siente como si el vértice se cayera  
 Cefalea estupefaciente.  
 Ojos  
 Inflamación flictenular de la córnea, crónica, recurrente; grupos sucesivos de flicténulas y 
erosiones de la capa epitelial de la córnea; fotofobia intensa, lagrimeo profuso  
 Párpados hinchados; intensos dolores por la noche; ptosis  
 Iritis tuberculosa  
 Diplopía; una imagen parece estar debajo de la otra  
 Sensación de aire frío que sopla en el ojo. [Fluoric ac.]  
 Oídos  
 Caries de los huesecillos del oído, de origen sifilítico.  
 Nariz  
 Caries de los huesos nasales, paladar duro y tabique, con perforación; ocena.  
 Boca  
 Dientes cariados a nivel de la encía; bordes aserrados, pequeños  
 Lengua saburral, impresión de los dientes; fisuras longitudinales profundas  
 Ulceras que punzan y arden  
 Excesivo flujo de saliva; corre fuera de la boca cuando duerme.  
 Estómago  
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 Deseo de alcohol.  
 Recto  
 Lo siente ajustado con constricción  
 Enemas muy dolorosos  
 Fisuras, prolapso.  
 Extremidades 
 Ciática; peor por la noche; mejor cuando amanece 
 Reumatismo de la articulación del hombro, en la inserción del deltoides 
 Panadizo 
 Dolor severo en los huesos largos 
 Enrojecimiento y desolladura entre los ortejos. [Sil.]  
 Reumatismo, los músculos están aterronados en bolas o nudos duros  
 Siempre se lava las manos.  
 Ulceras indolentes  
 Músculos contraídos en nudos duros.  
 Femenino  
 Ulceras en los labios  
 Leucorrea profusa, clara, acuosa, acre, con dolores agudos, como cuchillos en los ovarios.  
 Respiratorio  
 Afonía; asma crónico en verano, estertores y sibilantes. [Tart. Emet.]  
 Tos seca, dura; peor por la noche; tráquea sensible al tacto. [Lach.]  
 Dolores lancinantes de la base del corazón al ápex por la noche.  
 Piel  
 Erupciones marrón-rojizas, con olor desagradable  
 Emaciación extrema.  
Modalidades: Peor por la noche, desde el ocaso al amanecer, a nivel del mar, en verano.  
Mejor en el interior y en la montaña, durante el día, moviéndose lentamente. 
Relaciones.- Comparar: Merc., Kali iod., Nit. ac., Aur., Alum.  
Dosis: Solamente las más altas potencias, y en dosis infrecuentes.  
  
656. SYSYGIUM JAMBOLANUM  
 (Jambul, eugenia jambolana; Jambol Seeds - Enlexing, active principle)  
 Descripción 
Tiene un efecto inmediato de aumentar el azúcar de la sangre, resultando una glucosuria. Un 
medicamento muy útil en la diabetes mellitus. Ningún otro medicamento causa en tan marcado 
grado la disminución y desaparición del azúcar de la orina. Calor picante en la parte superior 
del cuerpo; granos pequeños rojos con prurito violento. Mucha sed, debilidad, emaciación. 
Grandes cantidades de orina, gravedad específica alta. Ulceras antiguas de la piel. Ulceras 
diabéticas. El polvo de las semillas, diez granos tres veces al día; también la tintura.  
Relaciones.- Comparar: Insulin -Una solución acuosa de un principio activo del páncreas que 
afecta el metabolismo del azúcar. Si se adminstra a intervalos adecuados en la diabetes 
mellitus, el azúcar de la sangre se mantiene a niveles normales y la orina queda libre de azúcar  
La sobredosis es seguida de debilidad y fatiga, temblores y sudor profuso.  
SYSYGIUM JAMBOLANUM O EUGENIA JAMBOLANA 
(Kala Jam)  
 Descripción 
De la familia de las "Myrtaceae", también conocida como Nilaphala Jaman, Jambudo, 
Nacraedu, Nagum, Navil, Naval, Naeralu, Sitalchini Jambul o Black plum. Con sus efectos 
mágicos reconocidos, es casi un específico en diabetes mellitus y diabetes insípida; calor 
picante; granos; prurito; emaciación; debilidad.  
 Orina  
 Mellitus e insípida; mucha sed con flujo de orina profuso cada dos horas  
 Ningún otro medicamento causa un grado tan marcado de disminución y desaparición del 
azúcar de la orina.  
 Piel  
 Calor picante en parte superior del cuerpo; granos pequeños rojos, con prurito violento; viejas 
úlceras de la piel; úlceras diabéticas; viejas úlceras de la piel, probablemente de origen 
diabético.  
Dosis: Tintura madre, 2x, 3x.  
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657. TABACUM  
 (Tabaco, yerba de la reina; Tobacco)  
 Descripción 
La sintomatología del Tabacum es excesivamente bien marcada. La náusea, el mareo, palidez 
como de muerto, vómito, frialdad helada y sudor, con pulso intermitente, es lo más 
característico. Tiene marcadas cualidades antisépticas, antídota al germen del cólera.  
Completa postración de todo el sistema muscular. Colapso. Gastralgia, enteralgia, mareo en 
barco, cólera infantil; frío, pero quiere el abdomen descubierto. Actividad peristáltica vigorosa, 
diarrea. Produce hipertensión y arterioesclerosis de las arterias coronarias. Debiera probarse 
como el medicamento más homeopático para la angina de pecho, con inflamación coronaria e 
hipertensión (Cartier). Constricción de la garganta, tórax, vejiga, recto. Palidez, disminución de 
la respiración, pulso duro como una cuerda.  
 Mente  
 Sensación de una desdicha excesiva 
 Muy abatido.  
 Olvidadizo  
 Descontento.  
 Cabeza  
 Vértigo, al abrir los ojos; mareo, con náusea mortal; periódico  
 Sensación de apretado como por una banda  
 Dolor súbito, como golpeado por un martillo  
 Sordera nerviosa  
 Secreción de los ojos, nariz y boca aumentadas.  
 Ojos  
 Visión borrosa; ve como a través de un velo; estrabismo  
 Amaurosis; moscas volantes  
 Escotoma central  
 Ceguera rápida sin lesión, seguida por hiperemia venosa y atrofia del nervio óptico.  
 Cara  
 Pálida, azul, adelgazada, hundida, colapsada, cubierta con sudor frío. [Ars., Verat.]  
 Pecas  
 Garganta  
 Nasofaringitis y traqueitis, tos fingida, tos por la mañana, algunas veces con vómito  
 Ronquera de oradores públicos.  
 Estómago  
 Náusea incesante; peor por olor del humo del tabaco [Phosp.]; vómito al menor movimiento, 
algunas veces de materia fecal,   
 durante el embarazo y escupe mucho  
 Mareo en barco; desmayos terribles, sensación de hundimiento en la boca del estómago.  
 Sensación de relajación del estómago, con náusea. [Ipeca.]  
 Gastralgia; dolor desde el cardias que se extiende al brazo izquierdo.  
 Abdomen  
 Frío  
 Quiere el abdomen descubierto.  
 Esto disminuye la náusea y el vómito  
 Distensión dolorosa  
 Hernia incarcerada.  
 Recto  
 Estreñimiento; recto paralizado, prolapsado  
 Diarrea, súbita, acuosa con náusea y vómito, postración y sudor frío; heces como leche ácida, 
espesa, con coágulos, acuosa  
 Tenesmo rectal.  
 Urinario  
 Cólico renal; dolor violento a lo largo del uréter, del lado izquierdo.  
 Corazón  
 Palpitaciones cuando se acuesta sobre el lado izquierdo  
 Pulso intermitente, débil, imperceptible  
 Angina de pecho, dolor en región precordial  
 El dolor irradía desde el centro del esternón  
 Taquicardia  
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 Bradicardia  
 Dilatación aguda por shock o ejercicio físico violento (Royal).  
 Respiratorio  
 Difícil, constricción violenta del tórax  
 Opresión precordial, con palpitaciones y dolor entre los hombros  
 Tos seguida por hipo  
 Tos seca, molesta, debe tomar un trago de agua fría. [Caust., Phosp.]  
 Disnea, con cosquilleo que baja al brazo izquierdo cuando está acostado sobre el lado 
izquierdo.  
 Extremidades  
 Piernas y manos heladas; temblor de las extremidades  
 Parálisis que sigue a apoplejía. [Plumb.]  
 Marcha arrastrando los pies, inestable  
 Debilidad de los brazos.  
 Sueño  
 Insomnio con corazón dilatado, con piel pegajosa fría y ansiedad.  
 Fiebre  
 Escalofrío, con sudor frío.  
Modalidades.- Peor abriendo los ojos; al anochecer; extremos de calor y frío. Mejor 
descubriéndose, al aire fresco.  
Relaciones.- Comparar: Hydrobromic acid, Camph., Verat., Ars. Comparar: Nicotinum (alternan 
espamos clónicos y tónicos, seguidos por relajación general y temblores; náusea, sudor frío y 
colapso rápido; cabeza tirada hacia atrás, contracción de los párpados y músculos maseteros; 
rigidez de los músculos del cuello y espalda; respiración silbante por espasmos de los 
músculos laríngeos y bronquiales); Antídoto. Vinagre; manzanas ácidas. Camphor es el 
antagonista fisiológico. Ars. (Masticar tabaco); Ignat. (Fumar); Sepia (neuralgia y dispepsia); 
Lycop. (Impotencia); Nux (mal sabor debido al tabaco); Calad. y Plantag. (Causa aversión al 
tabaco); Phosp. (Corazón del tabaco, debilidad sexual).  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima y más altas.  
  
658. TANACETUM VULGARE  
 (Tanaceto; Tansy)  
 Descripción 
Lasitud anormal. Nervioso y sensación de cansancio. "Sensación de mitad muerto, mitad vivo" 
en todo el cuerpo. Se usa en corea y espasmos reflejos (vermes). Se dice que es un específico 
contra los efectos de la intoxicacion por hiedra venenosa.  
 Cabeza  
 Pesada, embotada, confusa  
 Cefalea al menor esfuerzo.  
 Mental  
 Irritable, sensible al ruido  
 Fatiga mental, náusea y vértigo, peor en un cuarto cerrado.  
 Oídos  
 Rugidos y tintineos; la voz suena extraña; los oídos parecen cerrarse súbitamente.  
 Abdomen  
 Dolor en intestinos; mejorado por defecar  
 Deseo de defecar inmediatamente después de comer  
 Disentería.  
 Femenino  
 Dismenorrea, con dolor de prolapso, sensibilidad, dolores tironeantes en las ingles  
 Menstruación suprimida; tardía, profusa.  
 Respiratorio  
 Respiración rápida, laboriosa, estertorosa  
 Mucosidad espumosa que obstruye las vías aereas.  
Relaciones.- Comparar: Cimicif., Cina, Absinth., Nux le siguen bien.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
659. TANNIC ACID 
 (Acido tánico; Tannin - Digallic Acid.)  
 Descripción 
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Usado sobre todo localmente contra la excesiva secreción de las mucosas, para contraer los 
tejidos y detener la hemorragia. En bromhidrosis, corrige la fetidez de la sudoración. Tos 
nerviosa obstinada. Hematuria. Estreñimiento obstinado. Dolor en el abdomen, sensible a la 
presión. Los intestinos pueden ser sentidos como cilindros alargados. Solución al medio por 
ciento.  
Relaciones.- Acido gálico.  
 
 660. TARAXACUM  
 (Diente de león, corona de fraile; Dandelion)  
 Descripción 
Para cefaleas gástricas, ataques biliosos, con lengua mapeada característica e ictericia de la 
piel. Cáncer de la vejiga. Flatulencia. Timpanismo histérico.  
 Cabeza  
 Sensación de mucho calor en el vértice  
 Músculo esternocleiodomastoideo muy sensible al tacto.  
 Boca  
 Lengua mapeada  
 Lengua cubierta con una película blanca; se siente desollada; se desprende en placas, 
dejando una mancha roja, sensible.  
 Pérdida del apetito  
 Gusto amargo y eructos  
 Salivación.  
 Abdomen  
 Hígado hipertrofiado e indurado  
 Pinchazos agudos en el lado izquierdo  
 Sensación de burbujas que explotan, en el intestino  
 Timpanismo  
 Evacuaciones difíciles.  
 Extremidades  
 Extremidades muy inquietas  
 Neuralgia de la rodilla; mejor por la presión.  
 Extremidades sensibles al tacto.  
 Fiebre  
 Frío después de comer, peor bebiendo; puntas de los dedos frías  
 Sabor amargo.  
 Calor sin sed, en la cara, en los ortejos.  
 Sudor al dormirse.  
 Piel  
 Sudores nocturnos profusos.  
Modalidades: Peor descansando, acostado, sentado. Mejor por el tacto.  
Relaciones.- Comparar: Choline, un constituyente de la raíz de Taraxacum, ha dado resultados 
alentadores en el tratamiento del cáncer. Choline está muy relacionado con Neurin, es el 
"cancronie" del Prof. Adamkiewicz (E. Schlegel). Bry., Hydras., Nux, Tela aranea (asma 
nerviosa e insomnio).  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia. En cáncer, de 1 a 2 dracmas del extracto fluido.  
  
661. TARENTULA CUBENSIS  
 (Tarántula de Cuba; Cuban Spider)  
 Descripción 
Un medicamento toxémico, estados sépticos. Difteria. Corresponde a los tipos más severos de 
inflamación y dolor, postración temprana y persistente. Varias formas de supuraciones 
malignas Tono púrpura y ardor, dolores aguijoneantes. Bubón. Es el medicamento para el dolor 
de muerte; mitiga el último esfuerzo. Prurito, especialmente en genitales. Pies inquietos. 
Escalofrío séptico intermitente. Plaga bubónica. Como un medicamento curativo y preventivo, 
especialmente durante el período de invasión.  
 Cabeza  
 Mareo después de calor y sudoración caliente  
 Dolor sordo en el vértice  
 Pinchazos a través del ojo izquierdo que van a la región frontal.  
 Gástrico  
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 El estómago lo siente duro, adolorido  
 Pérdida de apetito, excepto por el desayuno.  
 Espalda  
 Prurito en la región de los riñones.  
 Extremidades  
 Temblor de manos, turgentes con sangre.  
 Urinario  
 Retención  
 No puede contener la orina al toser.  
 Piel  
 Manchas rojas y granos  
 La siente hinchada en todo el cuerpo  
 Carbuncos, ardor, dolores aguijoneantes  
 Tono púrpura  
 Gangrena  
 Abscesos, cuando predominan el dolor y la inflamación  
 Escirro de mama  
 Ulceras "seniles".  
 Sueño  
 Somnolencia  
 Sueño inquieto  
 Tos áspera que impide el sueño.  
Modalidades: Mejor fumando. Peor por la noche. 
Relaciones: Comparar: Ars., Pyrog., Crotal., Echin., Anthrac., Bellad., Apis.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
662. TARENTULA HISPANICA  
 (Tarántula española; Spanish Spider)  
 Descripción 
Fenómenos nerviosos muy marcados; histeria con clorosis; corea, dismenorrea, irritabilidad 
medular. Tenesmo vesical. Sensaciones de constricción. Hormigueo. Inquietud extrema; debe 
mantenerse en constante movimiento aunque el caminar la agrava. Epilepsia histérica.  
Excitación sexual intensa.  
 Mente  
 Alteracion súbita del humor  
 Taimada  
 Impulsos destructivos; relajación moral.  
 Debe estar constantemente ocupada o caminar  
 Sensible a la música.  
 Aversión a la compañía, pero quiere que alguien esté presente  
 Desagradecida, descontenta  
 Se guía por caprichos.  
 Cabeza  
 Dolor intenso, como si miles de agujas se clavaran en el cerebro  
 Vértigo.  
 Quiere el cabello cepillado o la cabeza frotada  
 Masculino  
 Excitación sexual; lascivia que casi llega a la insanía: emsiones seminales  
 Corazón  
 Palpitaciones; angustia precordial, sensación como si el corazón se torciera y volteara.  
 Femenino  
 Vulva seca y caliente, con mucho prurito  
 Menstruación profusa con espasmos eróticos frecuentes  
 Prurito vulvar; ninfomanía.  
 Dismenorrea, con ovarios muy sensibles.  
 Extremidades  
 Debilidad de las piernas; movimientos coreicos  
 Entumecimiento de las piernas  
 Esclerosis múltiple, con temblores  
 Contracciones y sacudidas.  
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 Bostezos con inquietud de las piernas, debe moverlas constantemente  
 Extraordinarias contracciones y movimientos.  
Modalidades: Peor por el movimiento, contacto, ruidos. Mejor al aire libre, por música, colores 
brillantes, frotándose las partes afectadas. Peor viendo a otros en problemas.  
Relaciones: Comparar: Agar., Ars., Cuprum, Mag. phos.; Antídoto: Lach.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
663. TARTARICUM ACIDUM  
 (Acido tartárico; Tartaric acid)  
 Descripción 
Se encuentra en las uvas, piñas, acedera y otras frutas. Es un antiescorbútico, antiséptico, 
estimula las mucosas y la secreción salival. Embotamiento y lasitud. Gran debilidad, con 
diarrea, con lengua seca y marrón. Dolor en los talones. [Phytol.]  
 Estómago  
 Sed excesiva, vómito continuo con ardor en la garganta y en el estómago  
 Dispepsia con secreción copiosa de mucosidad.  
 Abdomen  
 Dolor alrededor del ombligo y región lumbar  
 Heces color de posos de café (peor por la noche), con lengua seca y marrón, y vómito verde 
oscuro.  
Dosis: Tercera trituración. El ácido puro, de 10 a 30 granos disueltos en agua.  
  
664. TAXUS BACCATA  
 (Tojo; Yew)  
 Descripción 
En enfermedades pustulosas de la piel y sudores nocturnos. También en gota y reumatismo 
crónico.  
 Cabeza  
 Dolor supraorbitario y temporal del lado derecho, con lagrimeo  
 Pupilas dilatadas  
 Cara hinchada y pálida.  
 Estómago  
 Saliva caliente, acre  
 Náusea  
 Dolor en la boca del estómago y región del ombligo  
 Tos después de comer  
 Sensación de alfileres y agujas en la boca el estómago; de vacío, debe comer frecuentemente 
(comparar las coníferas).  
 Piel  
 Pústulas pruriginosas, grandes, planas  
 Sudor nocturno de mal olor  
 Podagra  
 Erisipelas.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
665. TELLURIUM  
(Telurio; The Metal Tellurium)  
 Descripción 
Síntomas marcados de la piel (herpes circinado), médula, ojo y oídos. Espalda muy sensible.  
Dolores en todo el cuerpo. Secreciones ofensivas. Desarrollo lento de los síntomas. [Radium]. 
Dolor del sacro y ciática.  
 Cabeza  
 Negligente y olvidadizo  
 Dolor en el lado izquierdo de la cabeza y la frente po encima del ojo izquierdo  
 Distorsión y contracción de los músculos faciales izquierdos; cuando habla, el ángulo izquierdo 
de la boca se tironea hacia arriba a la izquierda  
 Temor de que lo toquen, en lugares sensibles  
 Congestión de la cabeza y nuca, seguido por debilidad y desmayo en el estómago  
 Prurito de cuero cabelludo; manchas rojas.  
 Ojos  
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 Párpados engrosados, inflamados, prurito  
 Pterigión; conjuntivitis pustular  
 Cataratas, que sigue a lesiones oculares; ayuda a la absorción de infiltraciones en iris y 
coroides.  
 Oídos  
 Eczema detrás del oído  
 Catarro del oído medio, secreción acre, huele como a pescado  
 Prurito, hinchazón, latidos en el meato  
 Sordera.  
 Nariz  
 Coriza; lagrimeo y ronquera; mejor al aire libre. [Cepa]  
 Obstrucción; carraspea flemas saladas por los orificios nasales posteriores.  
 Estómago  
 Deseo de manzanas  
 Vacío y sensación de debilidad  
 Agruras.  
 Recto  
 Prurito anal y perineal, después de defecar.  
 Espalda  
 Dolor en el sacro  
 Dolor de la última vértebra cervical a la quinta vértebra dorsal, muy sensible; peor al tacto. 
[Chin. s., Phosp.]  
 Ciática, peor del lado derecho, tosiendo, por un esfuerzo, por la noche, con columna vertebral 
muy sensible  
 Contracción de tendones en los extremos de las rodillas.  
 Piel  
 Prurito de manos y pies  
 Manchas herpéticas; tiña de la piel. [Tuberc.]  
 Lesiones en formas anulares, olor ofensivo de los lugares afectados  
 Tiña de la barba  
 Dolores aguijoneantes en la piel  
 Exhalaciones fétidas. [Sulphur]  
 Sudor ofensivo de los pies  
 Eczema, detrás de los oídos y occipucio  
 Placas circulares de eczema.  
Modalidades: Peor cuando está en reposo por la noche, por tiempo frío, por fricción, tos, reírse, 
acostado sobre el lado doloroso, tacto.  
Relaciones.- Comparar: Radium, Selenium, Tetradymite -cristales de Georgia y Carolina del 
Norte que contienen Bismuthum, Tellurium y Sulphur (coccigodinia, ulceraciones de las uñas; 
dolores en las manos, en pequeños lugares, tobillos, talones y tendón de Aquiles); Sepia, Ars., 
Rhus.  
Dosis: Sexta potencia y más alta. Toma largo tiempo para desarrollar su acción, que es muy 
prolongada.  
  
666. TEREBINTHINA  
 (Trementina; Turpentine)  
 Descripción 
Tiene una afinidad selectiva por las superficies mucosas sangrantes. Timpanismo y síntomas 
urinarios muy marcados. Inflamación de los riñones, con hemorragia (oscura, pasiva, fétida) 
Enfermedad de Bright precedida por edemas (Goullon) Somnolencia y estranguria. Coma. 
Sabañones no abiertos.  
 Cabeza  
 Dolor sordo como por una banda alrededor de la cabeza. [Carbol. ac.]  
 Vértigo con desvanecimiento de la visión.  
 Alteración del sentido del equilibrio  
 Cansancio y concentración difícil de los pensamientos  
 Frío en la cabeza con orificios nasales doloridos con tendencia a sangrar.  
 Ojos  
 Neuralgia ciliar sobre el ojo derecho  
 Intenso dolor en el ojo y lado de la cabeza  
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 Ambliopía por el alcohol.  
 Oídos  
 Su propia voz no suena natural; zumbidos como de un caracol de mar, hablar fuerte es 
doloroso  
 Otalgia.  
 Boca  
 Lengua seca, roja adolorida, brillante; ardor en la punta, con papilas prominentes. [Arg. n., 
Bell., Kali b., Nux m.]  
 Aliento frío, insoportable  
 Sensación de ahogo en la garganta  
 Estomatitis  
 Dentición.  
 Estómago  
 Náusea y vómito; calor en la región del epigastrio.  
 Abdomen  
 Enorme distensión.  
 Diarrea; heces acuosas, verdosas, fétidas, sanguinolentas  
 Dolor antes de flatos con mejoría después de defecar  
 Hemorragia intestinal  
 Vermes; lombrices  
 Derrame abdominal; peritonitis pélvica  
 Desmayo después de cada defecación  
 Enterocolitis, con hemorragia y ulceraciones de los intestinos.  
 Urinario  
 Estranguria, con orina sanguinolenta.  
 Escasa, suprimida, olor a violetas.  
 Uretritis, con erección dolorosa. [Canth.]  
 Riñones inflamados que siguen a una enfermedad aguda  
 Tenesmo constante.  
 Femenino  
 Intenso ardor en región uterina.  
 Metritis; peritonitis puerperal  
 Metrorragia con ardor en el útero.  
 Respiratorio  
 Dificultad para respirar; los pulmones los siente distendidos; hemoptisis  
 Expectoración sanguinolenta.  
 Corazón  
 Pulso rápido, pequeño, filamentoso, intermitente.  
 Espalda  
 Dolor ardiente en la región de los riñones.  
 Dolor tironeante en riñón derecho que se extiende a la cadera.  
 Piel  
 Acné  
 Eritema; erupción pruriginosa, vesicular, pustulosa; urticaria  
 Púrpura, equimosis, edemas  
 Escarlatina  
 Sabañones; con prurito excesivo y dolores pulsátiles  
 Dolor dolorido de los músculos.  
 Fiebre  
 Calor, con sed violenta, lengua seca, sudor pegajoso profuso, frío  
 Tifoidea con timpanismo, hemorragia, estupor, delirio  
 Postración.  
Relaciones.- Comparar: Alumen, Secale, Canth., Nit. ac., Terebene 1x; (bronquitis crónica y tos 
de invierno; etapas subagudas de la inflamación del tracto respiratorio. Ablanda las 
secreciones, mejora la sensación de tirantez, y hace la expectoración fácil) Tos nerviosa. 
Ronquera de oradores públicos y cantantes. Cistitis cuando la orina es alcalina y ofensiva).  
Ononis spinosa -Rest Harrow- (diurético, litotríptico. Nefritis crónica; efectos diuréticos como 
Juniper; cálculos, epistaxis, peor lavándose la cara); Antídoto: Phos.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
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667. TERMINALIA ARJUNA  
 (Arjuna)  
 Descripción 
Pertenece al orden natural de las "Myrtaceae". Experimentada primero por el Dr. S.C.  Ghosh, 
la planta también es conocida como Sajadan, Shardul y Vellaimarudamrum. Clínicamente 
verificada para enfermedades del corazón, tanto orgánicas como funcionales; angina de pecho; 
sofocación; vértigo. En fracturas, dolor en todo el cuerpo debido a caídas y toda clase de 
equimosis, la acción de este medicamento en estos casos es magnífica. En espermatorrea y 
gonorrea también es eficaz.  
 Mente  
 Nerviosismo.  
 Cabeza  
 Mareo.  
 Oídos  
 Tintineos en los oídos.  
 Boca  
 Gusto amargo en la boca.  
 Orina  
 Orina escasa.  
 Corazón  
 Palpitaciones, angina de pecho, debilidad y dolor en el corazón.  
Dosis: Tintura madre, 3x.  
  
668. TERMINALIA CHEBULA  
 (Haritaki)  
 Descripción 
Experimentada primero por el Dr. B. Dutta, se llama también Abhaya, Pathya, Harda, Kadaki, 
Kadut, Key (árbol), Kadut- kaypinji (fruto), Karaka y Kurka (árbol). Indicado para hemorroides 
sangrantes; diarrea; disentería crónica; estreñimiento; cólico (biliar); cefalea; vértigo; edemas y 
en algunas enfermedades de la piel, se ha encontrado eficaz. Pertenece a la familia de las 
"Combrataceae."  
 Mente  
 Indiferente, fácilmente indispuesto con bostezo constante.  
 Cabeza  
 Vértigo que permanece todo el día y toda la noche, agravado por los rayos calurosos del sol; 
agravado por el movimiento, la presión fuerte, mejorado por baño frío, al anochecer, por aire 
seco frío, por el sueño, comiendo.  
 Boca  
 Salivación profusa con intensa sed de agua fría; sensación de sequedad en maxilar superior; 
encías hinchadas y duras; mal aliento; eructos fétidos  
 Lengua  
 Fláccida, seca, saburral marrón en la punta de la lengua; lengua adolorida y desollada.  
 Estómago  
 Sensación de plenitud en el estómago.  
 Espalda  
 Intenso dolor lumbar, agravado al sentarse, mejor acostado en cama o durmiendo; dolor en la 
nuca; dolor presivo en el tórax derecho o en el corazón.  
 Heces  
 Deseo frecuente de defecar, pero expulsa solamente pequeñas cantidades con gran fuerza o 
nada; suda mientras defeca; dolor presivo; prurito y sensación de plenitud en el recto  
 En diarrea; pequeñas cantidades de heces mezcladas con mucosidad. Flatulencia asociada 
con ardor en el estómago  
 En estreñimiento, heces duras pequeñas.  
 Orina  
 Orina escasa, la frecuencia de las micciones aumenta por la noche.  
 Extremidades  
 Dolor muscular en el músculo deltoides; prurito mejor rascándose.  
 Respiración  
 Respiración profunda, caliente.  
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Dosis: Tintura madre, 3x, 6x, 30.  
  
669. TEUCRIUM MARUM  
 (Germandrina marítima; Cat-thyme)  
 Descripción 
Síntomas nasales y rectales marcados. Pólipos. Afecciones de los niños. Corresponde cuando 
se ha tomado demasiada medicina. Hipersensibilidad. Deseo de estirarse. Un medicamento de 
primera importancia en catarro nasal crónico con atrofia; costras grandes, ofensivas y tapones. 
Ocena. Pérdida del sentido del olfato.  Cefalea. Excitado, sensación de temblor. Dolor frontal; 
peor, inclinándose. Fortifica al cerebro después de delirium tremens.  
 Ojos  
 Escozor en los cantos; párpados rojos e hinchados; tumor tarsal. [Staph.]  
 Oídos  
 Zumbidos y tintineos, otalgia.  
 Nariz  
 Estados catarrales de las fosas nasales posteriores y anteriores  
 Pólipos mucosos.  
 Catarro crónico; eliminación de tapones irregulares, grandes.  
 Mal aliento  
 Cosquilleo en las fosas nasales, con lagrimeo y estornudoss  
 Coriza, con obstrucción de las fosas nasales.  
 Estómago  
 Vómito de grandes cantidades de masas verdes oscuras  
 Hipo constante, acompañado de dolor en la espalda  
 Apetito no natural  
 Hipo al comer y después de mamar.  
 Respiratorio  
 Tos seca, cosquilleo en la tráquea; sabor mohoso en la garganta, cuando carraspea 
mucosidad, expectoración profusa.  
 Extremidades  
 Afecciones de las puntas de los dedos y articulaciones de los ortejos  
 Dolores desgarrantes en brazos y piernas  
 Dolor en las uñas de los ortejos, como si crecieran dentro de la carne.  
 Recto  
 Prurito en el ano, y constante irritación por la noche en la cama  
 Ascaris, con inquietud por la noche.  
 Cosquilleo en el recto después de defecar.  
 Sueño  
 Inquieto, con contracciones, ahogos, y sobresaltos de temor.  
 Piel  
 Prurito que causa inquietud toda la noche  
 Piel muy seca  
 Ranuras supurantes en las uñas.  
 Relaciones.- Comparar: Teucrium scorodonia -Wood-sage- (en tuberculosis con expectoración 
mucopurulenta; edemas; orquitis y epididimitis tuberculosa; especialmente en individuos 
jóvenes delgados con tuberculosis pulmonar y ganglionar; huesos y urogenital, 3x). Cina, 
Ignat., Sang., Sil.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta. Localmente para pólipos, polvo seco.  
 
 670. THALLIUM  
(Talio; The Metal Thallium)  
 Descripción 
Thallium parece influir en lo endocrino, especialmente en tiroides y adrenalina. Las neuralgias 
más terribles, espasmódicas, pinchazos. Atrofia muscular. Temblores. Mejora los dolores 
violentos en ataxia locomotriz. Parálisis de extremidades inferiores. Dolor en estómago e 
intestinos, como sacudidas eléctricas. Paraplejía. Alopecia que sigue a enfermedades agudas, 
agotantes. Sudores nocturnos. Polineuritis. Lesiones dérmicas tróficas. Extremidades.  
Temblores. Sensación paralítica. Dolores lancinantes, como sacudidas eléctricas. Muy 
cansado. Mielitis crónica. Entumecimiento de dedos y ortejos, que se extiende hacia arriba en 
extremidades inferiores, abarca al abdomen inferior y periné. Parálisis de extremidades 
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inferiores. Cianosis de las extremidades. Hormigueo, que empieza en los dedos y se extiende a 
la pelvis, periné, parte interna de los muslos al pie.  
Relaciones.- Comparar: Lathyr., Caust., Arg. nit., Plumbum.  
Dosis: Desde las trituraciones bajas a la trigésima potencia.  
  
671. THASPIUM AUREUM-ZIZIA  
(Pastinaca de los prados; Meadow Parsnip)  
 Descripción 
La histeria, epilepsia, corea, hipocondriasis, están dentro de la esfera de este medicamento.  
 Mente  
 Suicida; deprimido; humor alternante, ríe y llora.  
 Cabeza  
 Presión en el vértice, en la sien derecha, asociado con dolor de espalda.  
 Masculino  
 Gran lasitud después del coito  
 Potencia sexual aumentado.  
 Femenino  
 Neuralgia intermitente del ovario izquierdo  
 Leucorrea acre, profusa con menstruación retrasada.  
 Respiratorio  
 Tos seca con pinchazos en el tórax  
 Disnea.  
 Extremidades  
 Sensación de cansancio no usual  
 Corea, especialmente durante el sueño  
 Piernas inquietas. [Tarant.]  
 Debilidad en brazos y constracciones espasmódicas.  
Modalidades: Peor durante el sueño.  
Relaciones.- Comparar: Agar., Stram., Tarant., Cicuta, Aethusa.  
Dosis: De la tintura a la tercera potencia.  
  
672. THEA  
(Té chino; Tea)  
 Descripción 
Insomnio nervioso, trastornos del corazón, palpitaciones y dispepsia de viejos bebedores  
 Produce gran jaqueca con náusea. Antídota a Tabacum (Allen).  
 Cabeza  
 Exaltación mental temporal  
 Malhumorado  
 Jaqueca con náusea, irradía desde un punto  
 Sin sueño e inquieto  
 Alucinaciones auditivas  
 Sensación de humedad fría en la nuca.  
 Estómago  
 Sensación de hundimiento en el epigastrio  
 Desmayo, sensación de vacío. [Sepia, Hyd., Oleand.]  
 Desea ácidos, súbita producción de gases en grandes cantidades.  
 Abdomen  
 Borborigmos  
 Tendencia a hernias.  
 Femenino  
 Dolorimiento y sensibilidad en los ovarios.  
 Corazón  
 Opresión ansiosa  
 Malestar precordial  
 Palpitaciones; incapaz de acostarse sobre el lado izquierdo  
 Aleteo  
 Pulso rápido, irregular, intermitente.  
 Sueño  
 Soñoliento de día; sin sueño por la noche, con excitación vascular e inquietud, y piel seca  
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 Sueños horribles que no causan horror.  
Modalidades: Peor de noche, por caminar al aire libre, después de las comidas. Mejor por 
calor, por un baño caliente. 
Relaciones.- Antídoto: Kali hypophos., Thuja, Ferr., Kali hyd. (dosis materiales para la tos del 
probador de té).  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima. Theine, 1/4 a 1/2 grano, hipodérmicamente para 
la neuralgia supraorbitaria y ciática.  
  
673. THERIDION  
(Araña de los naranjos, araña negra de Curaçao; Orange-spider) 
 Descripción 
Hiperestesia nerviosa. Tiene afinidad para la diátesis tuberculosa. Vértigo, jaqueca con náusea, 
dolor peculiar alrededor de la región del corazón, tisis florida, escrófula, todos han sido tratados 
con éxito con este medicamento. Sensible al ruido; penetra en el cuerpo, especialmente en los 
dientes. Los ruidos parecen golpear en lugares dolorosos en el cuerpo. Raquitismo, caries, 
necrosis. Tisis, pinchazos que suben al ápex izquierdo. [Antrax]. Cuando esté indicado el 
medicamento, no sostenerlo por mucho tiempo.  
 Mente  
 Inquieto; no encuentra placer en nada  
 El tiempo pasa demasiado rápidamente.  
 Cabeza  
 Dolor peor por cualquiera que camine en el piso  
 Vértigo, con náusea y vómito al menor movimiento, particularmente cuando cierra los ojos.  
 Ojos  
 Vibraciones luminosas delante de los ojos; sensible a la luz  
 Presión detrás de los ojos  
 Latidos sobre el ojo izquierdo.  
 Nariz  
 Secreción amarillenta, espesa, ofensiva; ocena. [Puls., Thuja]  
 Estómago  
 Mareo en barco  
 Náusea y vómito cuando cierra los ojos y en movimiento. [Tabac.]  
 Dolor aguijoneante del lado izquierdo, sobre la cara anterior del bazo  
 Ardor en la región del hígado.  
 Respiratorio  
 Dolor en la parte superior del hemitórax izquierdo. [Myrt., Pix., Anis.]  
 Dolor en las costillas flotantes izquierdas  
 Dolor y ansiedad cardíacas.  
 Dolores pinchantes en los músculos pectorales izquierdos.  
 Espalda  
 Sensibilidad entre las vértebras, evita la presión en la columna  
 Dolores aguijoneantes.  
 Piel  
 Dolores aguijoneantes, como estocadas dondequiera.  
 Piel sensible en los muslos  
 Sensación de prurito.  
Modalidades: Peor por tacto, presión, en barco, yendo en coche, ojos cerrados, sacudidas, 
ruidos, coito, lado izquierdo.  
Dosis: Trigésima potencia  
 
674. THIOSINAMINUM-RHODALLIN  
 (Thiosinamina; A Chemical Derived from Oil of Mustar-seed)  
 Descripción 
Un resolutivo, externo e interno, para disolver tejido cicatricial, tumores, ganglios hipertrofiados; 
lupus, estenosis, adherencias. Ectropión, opacidades de la córnea, catarata, anquilosis, 
fibromas, escleroderma. Ruidos en los oídos. Sugerido por el Dr. A. S. Hard, para retardar la 
vejez. Un medicamento para la tabes dorsal, mejora los dolores fulgurantes. Crisis gástricas, 
vesiculares y rectales. Estenosis del recto, 2 granos, dos veces al día.  
 Oídos  
 Vértigo por arterioesclerosis.  
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 Tinnitus.  
 Sordera catarral con engrosamiento cicatricial  
 Supuración subaguda de otitis media, formación de bandas fibrosas que impiden el libre 
movimiento de los huesecillos  
 Tímpano engrosado  
 Sordera debida a algún cambio fibroso en el nervio.  
Dosis: Inyectado debajo de la piel, o en las lesiones al 10 por ciento en glicerina y agua, 15 a 
30 gotas, dos veces por semana. Internamente en cápsulas, 1/2 grano diariamente. Trastornos 
por arterioesclerosis obstinada en dosis de 1/2 grano, nunca más, 3 veces al día. Vértigo y 
artritis (Bartlett), 2x atenuación.  
  
675. THLASPI BURSA PASTORIS-CAPSELLA  
 (Bolsa del pastor; Shepherd Purse)  
 Descripción 
Es un medicamento antihemorrágico y anti-ácido úrico. Albuminuria durante el embarazo. 
Neuralgia crónica. Irritación renal y vesical. Hemorragia por fibroma uterino con dolor en la 
espalda o adolorimiento de magullado en general. Dolor entre las escápulas. Hemorragia 
uterina, con calambres y expulsión de coágulos. Desea mantequilla. Efectos por supresión de 
enfermedades uterinas. (Burnett.)  
 Cabeza  
 Ojos y cara hinchados  
 Epistaxis frecuente  
 Vértigo; peor al levantarse  
 Dolor frontal; peor al anochecer  
 Erupción escamosa detrás del oído  
 Lengua blanca, saburral  
 Boca y labios fisurados.  
 Dolor agudo sobre el ojo derecho, tirando el ojo hacia arriba.  
 Nariz  
 Sangrado en operaciones de la nariz  
 Especialmente la hemorragia pasiva.  
 Masculino  
 Cordón espermático sensible a concusiones, caminar o conducir.  
 Femenino  
 Metrorragia; menstruación demasiado frecuente y copiosa  
 Hemorragia con cólico uterino violento  
 Menstruación profusa en períodos alternantes  
 Leucorrea antes y después de la menstruación, sanguinolenta, oscura, ofensiva; tiñe 
indeleblemente  
 Dolor dolorido en el útero al levantarse.  
 Apenas se recupera de una regla, cuando otra comienza.  
 Urinario  
 Deseo frecuente; orina pesada, fosfatos  
 Cistitis crónica  
 Disuria y retención espasmódica  
 Hematuria  
 Acumulación de arenillas  
 Cólico renal  
 Sedimento como polvo de ladrillo.  
 Uretritis; la orina sale en pequeños chorros  
 Frecuentemente reemplaza el uso del catéter.  
Relaciones.- Comparar: Urtica, Croc., Trill., Millef.  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia.  
  
676. THUJA OCCIDENTALIS  
 (Arbol de la vida; Arbor vitae)  
 Descripción 
Actúa en la piel, sangre, tracto gastrointestinal, riñones y cerebro. Su relación con la producción 
de vegetaciones patológicas, condilomas, excrecencias verrugosas, tumores esponjosos, es 
muy importante. Tubérculos mucosos húmedos. Crecimientos fungosos sangrantes. Nevus. 
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Exceso de venas. La principal acción de Thuja es en la piel y órganos genitourinarios, 
produciendo estados que corresponden a la discrasia sycótica de Hahnemann, cuya 
manifestación principal es la formación de excrecencias como verrugas en las mucosas y 
superficies cutáneas (verrugas como higos y condilomas) Tiene una acción específica 
antibacteriana, como en la gonorrea y vacunación. Gonorrea suprimida, salpingitis. Malos 
efectos de la vacunación. Dolores sycóticos, por ejemplo, dolores desgarrantes en músculos y 
articulaciones, peor por el reposo, mejor en tiempo seco, peor en atmósfera húmeda; debilidad  
 Constitución hidrogenoide, cuya sangre es hidroscópica mórbidamente, así es incompatible 
con el aire húmedo y el agua. Trastornos por la luz de la luna. Rápido agotamiento y 
emaciación. Medicamento de lateralidad izquierda y friolero. Viruela, aborta la pústula y evita la 
fiebre de supuración. Vaccinosis, ejemplo, trastornos de la piel inveterables, neuralgia, etc.  
 Mente  
 Ideas fijas, como si una persona extraña estuviera a su lado; como si su alma y su cuerpo 
estuvieran separados; como si tuviera algo vivo en el abdomen. [Croc.]  
 Sensibilidad emocional; la música causa llanto y temblor.  
 Cabeza  
 Dolor como taladrado por un clavo. [Coff., Ign.]  
 Neuralgia por el té. [Selen.]  
 Cefalea del lado izquierdo  
 Caspa escamosa, blanca; cabello seco y se cae  
 Piel de la cara grasa.  
 Ojos  
 Neuralgia ciliar; iritis  
 Párpados aglutinados por la noche; secos, escamosos  
 Orzuelos y tumores del tarso. [Staph.]  
 Inflamaciones agudas y subagudas de la esclerótica  
 Esclerótica levantada en placas, y se ve roja-azulada  
 Flicténulas planas, grandes; indolentes.  
 Epiescleritis recurrente  
 Escleritis crónica.  
 Oídos  
 Otitis crónica; secreción purulenta  
 Crujidos al tragar  
 Pólipos.  
 Nariz  
 Catarro crónico; mucosidad verde espesa; sangre y pus  
 Al sonarse la nariz, dolor en los dientes  
 Ulceraciones dentro de las fosas nasales  
 Sequedad de la cavidad nasal  
 Presión dolorosa en la raíz.  
 Boca  
 Punta de la lengua muy dolorosa  
 Ampollas blancas a los lados cerca de la raíz, úlceras dolorosas. Dientes cariados cerca de las 
encías; muy sensibles; encías retraídas  
 Las bebidas se oyen caer en el estómago  
 Ránula; venas varicosas en la lengua y boca  
 Piorrea alveolar.  
 Estómago  
 Completa pérdida de apetito  
 Desagrado por la carne fresca y las patatas  
 Eructos rancios después de una comida grasa  
 Dolores cortantes en el epigastrio  
 No puede comer cebollas  
 Flatulencia; dolor después de la comida; sensación de hundimiento en el epigastrio antes de 
comer; sed  
 Dispepsia de bebedores de té.  
 Abdomen  
 Distendido; induraciones en el abdomen  
 Diarrea crónica, peor después del desayuno  
 Se expulsa con fuerza; sonido de borboteo  
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 Manchas marrones  
 Flatulencia y distensión; protrusiones aquí y allá.  
 Ruidos y cólico  
 Estreñimiento, con dolor rectal violento, causando que las heces retrocedan. [Sil., Sanic.]  
 Hemorroides hinchadas; dolor peor al sentarse, con pinchazos, dolores ardientes en el ano  
 Ano fisurado; doloroso al tacto, con verrugas  
 Movimientos como de algo vivo. [Crocus], sin dolor.  
 Urinario  
 Uretra hinchada, inflamada  
 Chorro urinario dividido y pequeño  
 Sensación de escurrimiento (de goteo) después de orinar  
 Dolor cortante severo después. [Sars.]  
 Micciones frecuentes acompañadas de dolor  
 Deseo súbito y urgente, pero no puede controlarse  
 Parálisis del esfínter vesical.  
 Masculino  
 Inflamación del prepucio y glande; dolor en el pene  
 Balanitis  
 Reumatismo gonorreico  
 Gonorrea.  
 Induración crónica de los testículos  
 Dolor y ardor cerca del cuello de la vejiga, con frecuente y urgente deseo de orinar  
 Hipertrofia prostática [Ferr. pic., Thiosinaminum, Iod., Sabal.].  
 Femenino  
 Vagina muy sensible. [Berb., Kreos., Lyssin.]  
 Excrecencias verrugosas en vulva y perin  
 Leucorrea profusa; espesa, verdosa  
 Dolor severo en el ovario izquierdo y región inguinal izquierda  
 Menstruación escasa, retrasada  
 Pólipos; excrecencias carnosas  
 Ovaritis; peor del lado izquierdo, en cada período menstrual. [Lach.]  
 Sudoración profusa antes de la menstruación.  
 Respiratorio  
 Tos seca, carraspeante por la tarde, con dolor en la boca del estómago  
 Pinchazos en el tórax; peor, por bebidas frías  
 Asma en niños. [Nat. Sulph.]  
 Papiloma en la laringe  
 Laringitis crónica.  
 Extremidades  
 Cuando camina, siente las extremidades como de madera o de vidrio, y que se romperán 
fácilmente  
 Puntas de los dedos hinchadas, rojas, las siente muertas  
 Contracciones musculares, debilidad y temblor  
 Crujidos en las articulaciones  
 Dolor en los talones y tendón de Aquiles  
 Uñas quebradizas  
 Uña encarnada en ortejo.  
 Piel  
 Pólipos, tubérculos, epitelioma verrugoso, nevus, carbuncos; úlceras, especialmente en región 
anogenital  
 Pecas y manchas  
 Sudoración dulzona y fuerte  
 Piel seca, con manchas marrones  
 Herpes zona; erupciones herpéticas  
 Dolores desgarrantes en ganglios  
 Hipertrofias ganglionares  
 Uñas deformadas; quebradizas y blandas  
 Erupciones solamente en partes cubiertas; peor después de rascarse  
 Muy sensible al tacto  
 Frialdad de un lado  
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 Sarcoma; pólipos  
 Manchas marrones en manos y brazos.  
 Sueño  
 Insomnio persistente.  
 Fiebre  
 Escalofrío, que empieza en los muslos.  
 Sudor solamente en lugares descubiertos, o en todo el cuerpo excepto la cabeza, cuando 
duerme; profuso, ácido, olor a miel  
 Orgasmo de sangre al anochecer, con latidos en los vasos sanguíneos.  
Modalidades: Peor por la noche, por el calor de la cama; a las 3 a.m.  y 3 p.m. , por el aire 
húmedo frío; después del desayuno; por grasas, café; vacunación. Mejor del lado izquierdo; 
cuando levanta una extremidad.  
Relaciones.- Comparar: Constitución hidrogenoide: (Calc., Silic., Nat. sulph., Aranea, Apis, 
Puls.) Cupressus australis (dolor agudo, escozor; sensación general de calor; reumatismo y 
gonorrea). Cupressus lawsoniana (actúa como Thuja; dolores terribles en el estómago)  
 Sphingurus (caída del pelo de la barba, dolor en la articulación del maxilar y cigoma); Sil., 
Maland. (Vacunación); Medorrh. (Gonorrea suprimida); Merc., Cinnab., Terebenth., Juniperus, 
Sabina, Sil., Canth., Cannab., Nit. ac., Puls., Ant. tart.; Arborin es una preparación no alcohólica 
de Thuja.; Antídotos: Merc., Camph., Sabin. (Verrugas); Complementario: Sabina, Ars., Nat. 
sulph., Silic.  
Dosis: Localmente, para verrugas y excrecencias, tintura o cerato. Internamente, desde la 
tintura a la trigésima potencia  
  
677. THYMOL  
 (Timol, alcanfor de tomillo; Thyme Camphor)  
 Descripción 
Un medicamento que tiene un amplio campo en enfermedades genitourinarias. Está indicado 
en emisiones patológicas, priapismo y prostatorrea. Las patogenesias muestran una acción 
limitada en los órganos sexuales, produciendo una neurastenia sexual típica. Específico para 
enfermedad por uncinaria (Chenopodium).  
 Mental  
 Irritable, arbitrario, debe hacerse lo que él quiere  
 Desea compañía  
 Sin energía.  
 Espalda 
 Cansado, dolor a través de la región lumbar  
 Peor por trabajo mental o físico.  
 Masculino  
 Emisiones seminales profusas por la noche, con sueños lascivos de carácter pervertido  
 Priapismo  
 Ardor urinario y consecuente goteo de orina  
 Poliuria  
 Aumento de uratos  
 Disminución de fosfatos.  
 Sueño  
 Despierta cansado, sueño no reparador  
 Sueños lascivos y fantásticos.  
Modalidades: Peor por trabajo mental y físico. 
Relaciones.- Comparar: Carbon tetrachloride como un medicamento para uncinaria, según los 
doctores Lambert, Suva, Fiji, quienes lo emplearon en 50, 000 casos.  
 "1. El tetracloruro de carbono es un vermífugo y vermicida de gran potencia, y ha mostrado por 
sí mismo ser el mejor vermífugo para el tratamiento de uncinaria en un país donde la 
enfermedad predomina.  
 "2. Da poco malestar al paciente, es agradable al paladar, no requiere preparación del 
paciente, y en estado puro aparentemente no es tóxico (todos estos aspectos son una ventaja 
en una campaña popular.  
"W. G. Smillie y S. B. Pessoa, de San Paulo, Brasil, también han encontrado al tetracloruro de 
carbono, extremadamente eficaz para eliminar la uncinaria. Una sola dosis de 3 c.c., dado a 
adultos, ha demostrado eliminar el 95 por ciento, de todos los portadores de uncinaria."  
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Dosis: Sexta atenuación.  
  
678. THYMUS SERPYLLUM  
 (Tomillo silvestre; Wild Thyme)  
 Descripción 
Infecciones respiratorias de los niños; asma seca nerviosa, tosferina, espasmos severos pero 
poco esputo. Tintineos en los oídos con sensación de presión en la cabeza. Ardor en la faringe, 
garganta irritada peor al tragar en vacío; vasos sanguíneos distendidos, oscuros.  
Dosis: Tintura.  
  
679. THYROIDINUM  
 (Tiroides de oveja; Dried Thyroid Gland of the Sheep)  
 Descripción 
La Tiroides produce anemia, emaciación, debilidad muscular, sudoración, cefalea, temblor 
nervioso de extremidades y cara, sensación de cosquilleo, parálisis. Aumenta la frecuencia del 
corazón, exoftalmos y dilatación de las pupilas. En mixedema y cretinismo sus efectos son 
extraordinarios. Artritis reumatoide. Emaciación infantil. Raquitismo. Retraso de unión de las 
fracturas. Medio grano dos veces al día, por un período considerable, se dice que es efectivo 
en testículos que no han descendido en muchachos. La Tiroides ejerce una influencia regulante 
general sobre el mecanismo de los órganos de la nutrición, crecimiento y desarrollo. La 
debilidad de la tiroides causa un deseo decidido de grandes cantidades de dulces. De uso en la 
psoriasis; y taquicardia. Detención del desarrollo de los niños. Mejora la memoria. Bocio. 
Obesidad excesiva. Actúa mejor en pacientes pálidos, más que con aquellos de color intenso. 
Ambliopía. Tumores mamarios. Fibromas uterinos. Gran debilidad y hambre, aún así pierde 
peso. Enuresis nocturna. Agalactia. Empezar el tratamiento temprano en el embarazo. Dosis 1 
1/2 granos, dos a tres veces al día. Vómito del embarazo (darlo temprano por la mañana antes 
que la paciente se levante). Fibromas de mama, trituración 2x. Dilata las arteriolas. [Adrenalin 
las contrae.]. Sensación de desmayo y náusea. Sensibilidad marcada al frío. Hipotiroidismo 
después de enfermedades agudas, por ejemplo, debilidad. Fatiga fácil, pulso débil, tendencia al 
desmayo, palpitaciones, manos y pies fríos, presión arterial baja, frío y sensible al frío (Thyroid 
1x, tres veces al día). Tiene una acción diurética poderosa en el mixedema y varios tipos de 
edema.  
 Mente  
 Estupor, que alterna con melancolía inquieta  
 Irritable, peor a la menor oposición; entra en cólera por pequeñeces.  
 Cabeza  
 Sensación de ligereza en el cerebro  
 Cefalea frontal persistente.  
 Ojos prominentes  
 Cara congestionada; los labios queman  
 Lengua saburral gruesa  
 Plenitud y calor  
 Cara sonrojda  
 Mal sabor en la boca.  
 Corazón  
 Pulso débil, frecuente, con incapacidad de acostarse  
 Taquicardia. [Naja]  
 Ansiedad en el tórax, como apretado  
 Palpitaciones por el menor esfuerzo  
 Dolor severo en el corazón  
 Excitación rápida del corazón  
 Acción débil del corazón, con entumecimiento de los dedos.  
 Ojos  
 Disminución progresiva de la visión con escotoma central. [Carboneum sulphuratum]  
 Garganta  
 Seca, congestionada, desollada; peor del lado izquierdo.  
 Estómago  
 Deseo de dulces y sed de agua fría  
 Náusea peor viajando en coche  
 Flatulencia, muchos flatos en el abdomen.  
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 Urinario  
 Flujo aumentado; poliuria; algo de albúmina y azúcar  
 Enuresis en niños debilitados que son nerviosos e irritables (1/2 grano por la noche y por la 
mañana)  
 La orina huele a violetas, ardor a lo largo de la uretra, aumento del ácido úrico.  
 Extremidades  
 Artritis reumática con tendencia a la obesidad, frialdad y calambres en las extremidades  
 Piel despellejada en extremidades inferiores  
 Extremidades frías  
 Dolor dolorido  
 Edema de las piernas  
 Temblores en extremidades y todo el cuerpo.  
 Respiratorio  
 Tos seca, dolorosa con expectoración escasa, difícil y ardor en la faringe.  
 Piel  
 Psoriasis asociada con adiposidad (no en la etapa de desarrollo)  
 Piel seca, depauperada  
 Manos y pies fríos  
 Eczema  
 Fibroma uterino  
 Hinchazón marronosa.  
 Hinchazón de los ganglios de dureza de piedra  
 Casos lentos  
 Ictericia con prurito  
 Ictiosis, lupus  
 Prurito sin erupciones, peor por la noche.  
Relaciones.- Comparar: Spongia, Calc., Fucus, Lycopus, Iodothyrine (el principio activo aislado 
de la glándula tiroides, una sustancia rica en iodo y nitrógeno, afecta el metabolismo, reduce el 
peso, puede producir glucosuria. Usarlo con cautela en obesidad, un corazón graso puede no 
ser capaz de mantener la aceleración del ritmo. La leche contiene la secreción interna del 
tiroides) Thymus gland extract (artritis deformante; osteoartritis metabólica, tabletas de 5 
granos, tres veces al día) Altas potencias muy eficientes en bocio exoftálmico.  
Dosis: Tiroides crudo a veces; mejor las potencias de la sexta a la trigésima. Si se toma tiroides 
crudo (de dos a tres granos o más diariamente) el pulso debe vigilarse. No debe darse en dosis 
fisiológica con corazón débil donde hay hipertensión ni en pacientes tuberculosos.  
  
680. TILIA EUROPAEA  
 (Tila; Linden)  
 Descripción 
De valor en debilidad muscular del ojo; hemorragia de sangre pálida, clara. Metritis puerperal  
 Enfermedades del antro. [Kali hyd., Chelid.]  
 Cabeza  
 Neuralgia (primero derecha y después izquierda), con velo delante de los ojos.  
 Confusión con visión borrosa  
 Muchos estornudos, con coriza fluente  
 Epistaxis.  
 Ojos  
 Sensación de una gasa delante de los ojos. [Calc., Caust., Nat. mur.]  
 Visión binocular imperfecta.  
 Femenino  
 Sensación de dolorido intenso en el útero; sensación de prolapso, con sudor caliente, pero sin 
mejorar  
 Leucorrea abundante viscosa cuando camina. [Bov., Carb. an., Graph.]  
 Dolorido y enrojecimiento de genitales externos. [Thuja, Sulph.]  
 Inflamaciones pélvicas, timpanismo, sensibilidad abdominal y sudor caliente que no mejora.  
 Piel  
 Urticaria  
 Prurito violento, y ardor como fuego después de rascarse  
 Erupción de granos pequeños, rojos, con prurito  
 Sudor caliente y profuso poco después de quedar dormido  
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 El sudor aumenta a medida que los dolores reumáticos aumentan.  
Modalidades: Peor por la tarde y al anochecer; en una habitación caliente, por el calor de la 
cama. Mejor en una habitación fría, por movimiento.  
Relaciones.- Comparar: Lillium, Bellad.  
Dosis: Desde la tintura a la sexta potencia.  
  
681. TINOSPORA CORDIFOLIA  
 (Gulancha)  
 Descripción 
De la familia de las "Menispermaceae", también llamada Ninjara, Gulachee, Guruchi, Gilo, 
Gularich, Gulwali, Gharol, Gula-veli, Shindil, Kodi, Tippa-tige, Guluchi, Armitvel, Heart-leaved y 
Moon seed. Tiene influencia curativa en la debilidad seminal, fiebre, especialmente en fiebres 
intermitentes; ictericia, afecciones del bazo, lepra, leucorrea, reumatismo, enfermedades de la 
piel, sífilis secundaria, trastornos genitourinarios como la gonorrea, disuria, etc.  
 Fiebre  
  Fiebre palúdica crónica y aguda; sube la temperatura por la tarde con escalofrío y 
estremecimiento, vómito bilioso con sed y cefalea  
 Fiebres crónicas lentas con historia de gonorrea y debilidad debida a pérdida seminal  
 Malos efectos de la quinina que causa continuación de la fiebre con ardor en las manos, cara, 
ictericia, etc.  
 Orina  
 Micción frecuente de pequeñas cantidades de orina con ardor mientras orina; orina mezclada 
con pus.  
 Corazón  
 Palpitaciones excesivas del corazón.  
Dosis. Tintura madre, 2x, 3x, 6x.  
  
682. TITANIUM METALLICUM  
 (Titanio; The Metal)  
 Descripción 
Se encuentra en los huesos y músculos. Se ha usado en lupus y procesos tuberculosos, 
externamente, también en enfermedades de la piel, catarro nasal, etc. Las manzanas contienen 
0.11 por ciento de titanio. Visión imperfecta, su peculiaridad es que solamente ve la mitad de 
un objeto. Vértigo con hemianopsia vertical. También debilidad sexual, con eyaculación 
demasiado temprana de semen en el coito. Enfermedad de Bright. Eczema, lupus, rinitis.  
Dosis: Potencias bajas y medias.  
  
683. TONGO ODORATA  
 (Nabo de Tonquin; Seeds of Coumarouna - a tree in Guiana)  
 Descripción 
Util en neuralgia; tosferina.  
 Cabeza  
 Dolor desgarrante en nervio supraorbitario, con calor y dolor pulsátil en la cabeza y epífora  
 Confusión, especialmente en el occipucio con somnolencia y una especie de borrachera.  
 Temblor en el párpado superior derecho  
 Coriza; nariz obstruida, debe respirar a través de la boca.  
 Extremidades  
 Dolores desgarrantes en articulaciones de la cadera, fémur y rodilla, especialmente del lado 
izquierdo.  
Relaciones.- Melilotus, Anthoxanthum. Asperula y Tonga contienen Cumarina, el principio 
activo. Compararlos en fiebre del heno; también: Trifol., Napht., Sabad.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
684. TORULA CEREVISIAE  
 (Levadura de cerveza; Saccharomyces - Yeast Plant)  
 Descripción 
Introducido por los doctores Lechman y Yingling. No experimentado, por lo tanto hay solamente 
síntomas clínicos, pero muchos se han verificado. Medicamento sycótico. Estados 
anafilácticos, producidos por proteínas y enzimas (Yingling).  
 Cefalea  
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 Dolor detrás del cuello y la cabeza  
 Cefalea y dolores agudos en todo el cuerpo  
 Peor por estreñimiento  
 Estornudos y silbantes  
 Secreción catarral de fosas nasales posteriores  
 Irritable y nervioso.  
 Estómago  
 Mal sabor  
 Náusea  
 Digestión pobre  
 Eructos de gas en el estómago y abdomen  
 Dolorido en todo el abdomen  
 Sensación de plenitud  
 Ruidos, dolores cambiantes, flatulencia  
 Estreñimiento.  
 Olor ácido, fermentado, mohoso, de las secreciones.  
 Extremidades  
 Dolor de espalda, cansancio y débil desde los codos y rodillas hacia abajo  
 Manos frías como hielo y se duermen fácilmente.  
 Sueño  
 Alterado con mucha inquietud.  
 Piel  
 Furúnculos recurrentes  
 Eczema con prurito alrededor de los tobillos  
 Tiña versicolor.  
Dosis: Pastillas de levadura pura o potencias desde la tercera hacia arriba. El emplasto de la 
levadura se ha usado mucho en enfermedades de la piel, furúnculos e hinchazones.  
  
685. TRIBULUS TERRESTRIS  
 (Cruz de Malta; Ikshugandha)  
 Descripción 
Un medicamento de la India del Este, útil en afecciones urinarias, especialmente disuria y en 
estados de debilidad de los órganos sexuales, como en debilidad seminal, emisiones rápidas y 
semen empobrecido. Prostatitis, afecciones calculosas y neurastenia sexual. Encuentra el 
autotraumatismo de la masturbación, corrigiendo las emisiones y la espermatorrea. Impotencia 
parcial causada por abuso en edad avanzada, o cuando se acompaña de síntomas urinarios, 
incontinencia, micción dolorosa, etc.  
Dosis: De diez a veinte gotas de la tintura, tres veces al día.  
 
686. TRICHOSANTHES ANGUINA  
 (Patal)  
 Descripción 
Experimentado en primer lugar por el Dr. P. P. Biswas, la planta pertenece a la familia de las 
"Cucurbitaceae". Llamada por otros nombres como Potola, Parver, Palwal, Kombu-pudalai, 
Kammu-potla, wild snakegourd, se dice ser de gran valor para la fiebre palúdica crónica. Kala-
azar, náusea y vómito.  
 Mente 
 Abatido.  
 Cabeza  
 Vértigo cuando está acostado, cefalea terrible durante la fiebre.  
 Ojos  
 Color amarillo, pupilas dilatadas.  
 Boca  
 Sed, con sequedad en la garganta; saliva viscosa; mal sabor; constantes agruras de la boca; 
sabor amargo en la boca.  
 Garganta  
 Garganta irritada.  
 Vómito, eructos e hipo  
 Náusea y agruras con distensión del abdomen  
 Vómito con mucosidad filamentosa, puede estar rayada con sangre  
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 Eructos y vómito después de beber agua.  
 Hambre  
 Hambre extrema, debe comer algo por la mañana, gran deseo de cosas frías.  
 Ardor  
 Sensación de ardor en todo el cuerpo, asociado con sed.  
 Abdomen  
 Sensación de vacío en el abdomen, inquietud en el abdomen, sensación de calor en el 
abdomen a las 11 a. m  
 Debido a la hipertrofia del hígado y bazo, se siente dolor que es peor al estornudar, toser, 
movimiento, etc.  
 Heces  
 Copiosas, amarillo-verdosas, líquidas, mezcladas con bilis y mucosidad, heces 
sanguinolentas, se agota debido a la frecuencia de las heces; dolor punzante en el ano  
 Organos urinarios  
 Orina roja, escasa  
 Retención de orina con diarrea y vómito.  
 Extremidades inferiores  
 Hinchazón de las extremidades inferiores.  
 Fiebre  
 Aparece a las 11 a.m.   
 A las 12 con escalofrío; durante la fiebre, sensación de ardor de todo el cuerpo; con el 
aumento de la temperatura, se asocia cefalea, sed. etc  
 Fiebres agudas asociadas con vómito, náusea, agruras; la intensidad de la fiebre aumenta al 
día siguiente.  
 Util en toda clase de fiebre con predominio del sistema bilioso  
 Cefalea, agruras y náusea, son los síntomas guía de su administración  
 En fiebres crónicas con hipertrofia del hígado y bazo.  
Dosis. Tintura madre, 3x, 6x, 30.  
  
687. TRIFOLIUM PRATENSE  
 (Trébol rojo; Red clover)  
 Descripción 
Produce ptialismo muy marcado. Sensación de plenitud con congestión de las glándulas 
salivales, seguido por aumento copioso del flujo de la saliva. Sensación como si las parótidas 
se salieran. Crusta lactea; costras escamosas, secas. Cuello rígido. Diátesis cancerosa.  
 Cabeza  
 Confusión y cefalea al despertar  
 Embotamiento en el cerebro anterior  
 Fallo mental, pérdida de memoria.  
 Boca  
 Aumento del flujo de la saliva. [Merc., Syphil.]  
 Garganta irritada, con ronquera.  
 Respiratorio  
 Coriza como la que precede a la fiebre del heno; mucosidad clara, con mucha irritación  
 Ronquera y ahogamiento; escalofrío con tos por la noche.  
 Tos al salir al aire libre  
 Fiebre del heno  
 Tos espasmódica; tosferina, paroxismos, peor por la noche.  
 Espalda  
 Cuello rígido; calambres en el músculo esternocleidomastoideo; mejorado por el calor y la 
irritación.  
 Extremidades  
 Cosquilleo en las palmas  
 Manos y pies fríos  
 Ulceras tibiales.  
Relaciones.- Comparar: Trifolium repens -White clover- (profiláctico contra las paperas, 
sensación de congestión en glándulas salivales, dolor y dureza, especialmente submaxilar; 
peor, acostado. Boca llena de saliva acuosa, peor acostado. Sabor de sangre en la boca y 
garganta. Sensación como si el corazón se fuera a detener, con gran temor, mejor sentado y 
moviéndose; peor, cuando está solo, con sudor frío en la cara).  
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Dosis: Tintura.  
 
 688. TRILLIUM PENDULUM  
 (Raíz de parto; White Beth-root)  
 Descripción 
Un medicamento general para hemorragias, con desmayo y mareo. Diarrea crónica de 
mucosidad sanguinolenta. Hemorragia uterina. Amenaza de aborto. Relajación de la región 
pélvica. Dolores calambroideos. Tisis con expectoración copiosa y purulenta y escupe con 
sangre.  
 Cabeza  
 Dolor en la frente; peor por el ruido  
 Confusión; los ojos se sienten demasiado grandes  
 Visión borrosa; todo se ve azulado  
 Epistaxis. [Millef., Melilot.]  
 Boca  
 Hemorragia de las encías  
 Sangrado después de una extracción dentaria.  
 Estómago  
 Calor y ardor en el estómago que sube al esófago  
 Hematemesis.  
 Recto  
 Diarrea crónica; con sangre  
 Disentería; defeca casi pura sangre.  
 Femenino  
 Hemorragia uterina, con sensación como si las caderas y la espalda se rompieran en pedazos; 
mejor por un vendaje apretado.  
 Borbotones de sangre roja al menor movimiento  
 Hemorragias por fibromas. [Calc., Nit. ac., Phosp., Sulph. ac.]  
 Prolapso con gran sensación de prolapso  
 Leucorrea copiosa, amarilla, filamentosa. [Hydras., Kali bich., Sabin.]  
 Metrorragia en el climaterio  
 Los loquios súbitamente se vuelven sanguíneos.  
 Goteo de orina después del parto.  
 Respiratorio  
 Tos, escupe sangre  
 Expectoración copiosa, purulenta  
 Hemoptisis  
 Dolor al final del esternón  
 Ataques de sofocación con respiración irregular y estornudoss  
 Pinchazos en el tórax.  
Relaciones.- Comparar: Trillium cernum (síntomas de los ojos), todo se ve azulado; sensación 
de grasa en la boca; Ficus (hemorragia, menorragia, hematuria, epistaxis, hematemesis, 
hemorroides sangrantes); Sanguisuga -Leech- (hemorragias; sangrado del ano); Ipec., Sab., 
Lach., Hamam.  
Dosis. Tintura y potencias bajas.  
  
689. TRIOSTEUM PERFOLIATUM  
 (Hierba de la fiebre; Fever-root)  
 Descripción 
Triosteum es un medicamento de mucho valor en diarrea acompañada de dolores cólicos y 
náusea, entumecimiento de extremidades inferiores después de defecar, y aumento del flujo de 
orina; también en la gripe. Calma los síntomas nerviosos. [Coffea, Hyos.]. Biliosidad. Cólico 
biliar.  
 Cabeza  
 Dolor occipital, con náusea al levantarse, seguido por vómito  
 Gripe, con dolor dolorido en todo el cuerpo, y calor en las extremidades  
 Ocena, dolor frontal.  
 Estómago  
 Repugnancia por los alimentos; náusea al levantarse, seguido por vómito y calambres  
 Heces acuosas, espumosas.  
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 Extremidades  
 Rigidez de todas las articulaciones; pantorrillas entumecidas; dolor en los huesos  
 Dolor reumático en la espalda  
 Dolores en extremidades.  
 Piel  
 Ronchas pruriginosas  
 Urticaria por trastornos gástricos.  
Dosis. Sexta potencia.  
 
 690. TRINITROTOLUENUM  
 (Nitroglicerina; T.N. T.)  
 Descripción 
Síntomas encontrados en trabajadores de municiones, que manejan T.N.T., quienes lo inhalan 
e ingieren, y también lo absorben a través de la piel. Fueron compilados por el Dr. Conrad 
Wesselhoeft y publicados en diciembre de 1926, en la Revista del Instituto Americano de 
Homeopatía. La acción destructiva de T.N. T. en los eritrocitos es responsable de la anemia e 
ictericia con sus síntomas secundarios. La hemoglobina cambia, así que no puede actuar 
satisfactoriamente como un portador de oxígeno y como resultado se tiene la falta de aliento, 
mareo, cefalea, desmayo, palpitaciones, fatiga desmedida, calambres musculares y cianosis; 
también somnolencia, depresión e insomnio. En las etapas tardías de la intoxicación produce 
una ictericia tóxica y anemia aplástica. La ictericia es el resultado de la destrucción celular en 
contraste con la ictericia obstructiva.  
 Cabeza  
 Depresión y cefalea (frontal)  
 Aversión a la compañía, apático y llora fácilmente  
 Desmayo, mareo, lentitud mental; delirio, convulsiones, coma  
 Cara muy oscura.  
 Respiratorio  
 Nariz seca con sensación de obstrucción  
 Estornudos, coriza, ardor de la tráquea, peso ahogante en el tórax; tos convulsiva, seca, arroja 
tapones de mucosidad.  
 Gastrointestinal  
 Gusto amargo, mucha sed, regurgitaciones ácidas; ardor sordo detrás del hueso xifoide; 
náusea, vómito, estreñimiento seguido de diarrea con calambres.  
 Cardiovascular  
 Palpitaciones, taquicardia, bradicardia, pulso intermitente.  
 Urinario  
 Orina de color subido, ardor al orinar, deseo súbito, incontinencia y retención.  
 Piel  
 Manos teñidas de amarillo  
 Dermatitis, eritema nodular, vesículas, prurito y ardor; hinchados  
 Tendencia a la hemorragia debajo de la piel y por la nariz  
 Dolor de cansancio detrás de las rodillas.  
Modalidades. Peor por el alcohol (se cae después de uno o dos vasos de whisky). Té, 
(marcada aversión).  
Relaciones.- Comparar: Zinc, Phosp., Cina, Ars., Plumbum.  
Dosis: La trigésima potencia se ha usado con éxito.  
  
691. TRITICUM- GROPYRON REPENS  
 (Grama; Couch-Grass)  
 Descripción 
Un medicamento excelente en la excitabilidad excesiva de la vejiga, disuria, cistitis, gonorrea.  
 Nariz. Siempre se está sonando la nariz.  
 Urinario  
 Micción dolorosa, frecuente, difícil. [Pop.]  
 Depósitos de arenillas  
 Secreción purulenta, catarral. [Pareir.]  
 Estranguria, pielitis; próstata hipertrofiada  
 Irritabilidad vesical crónica  
 Incontinencia; deseo constante  
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 La orina es densa y causa irritación de la superficie mucosa.  
Relaciones.- Comparar: Tradescantia (hemorragia del oído y vías respiratorias superiores; 
micción dolorosa, secreción uretral; escroto inflamado) Chimaph., Senecio, Populus trem., 
Buchu, Uva. Polytrichum juniperinum -Ground Moss- (micción dolorosa de la vejez; edemas, 
obstrucción urinaria y supresión).  
Dosis: Tintura o infusión, hirviendo dos onzas en un litro de agua hasta que se reduzca a medio 
litro. Tomar cuatro dosis en 24 horas.  
  
692. TROMBIDIUM  
 (Acaro rojo de la mosca doméstica; Red acarus of the fly)  
 Descripción 
Tiene un lugar específico en el tratamiento de la disentería. Los síntomas se agravan por 
comer y beber.  
 Abdomen  
 Mucho dolor antes y después de defecar; defeca solamente después de comer  
 Dolor agarrante en hipocondrio por la mañana  
 Congestión del hígado, con deseo urgente de defecar, heces blandas, defeca al levantarse  
 Heces sanguinolentas, marrón, claras, con tenesmo  
 Al defecar, dolor agudo en el lado izquierdo, pinchazos hacia abajo  
 Ardor en el ano.  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
693 TUBERCULINUM TK 
 (Tuberculina de Koch, T.K. Obtenido de un cultivo de Mycobacterium tuberculosis; a Nucleo-
protein, a Nosode from Tubercular Abcess)  
 Descripción 
Tuberculinum está indicado en afecciones renales, pero es necesario tener precaución, cuando 
la piel y los intestinos no funcionan normalmente, aún en altas potencias es peligroso. En 
cistitis crónica, resultados brillantes y permanentes. (Dr. Nebel Montreux.) De indudable valor 
en el tratamiento de tuberculosis incipiente. Especialmente corresponde a los sujetos de tez 
clara, de torax estrecho. Fibra laxa, poder de recuperación bajo, y muy susceptible a los 
cambios del tiempo. Paciente siempre cansado; el movimiento le causa intensa fatiga; aversión 
a trabajar; quiere cambios constantes. Cuando los síntomas están constantemente cambiando 
y los remedios bien seleccionados fallan en mejorar, y se resfrían por la menor exposición al 
frío. Rápida emaciación. De gran valor en epilepsia, neurastenia y en niños nerviosos. Diarrea 
en niños que dura semanas, extremo agotamiento, palidez azulada, agotamiento. Deficiencia 
mental en niños. Amígdalas hipertrofiadas. Afecciones de la piel, reumatismo articular agudo. 
Muy sensible, mental y físicamente. Agotamiento general. Debilidad nerviosa. Temblores. 
Epilepsia. Artritis.  
 Mente  
 Características contradictorias de Tuberculinum son la manía y la melancolía; el insomnio y el 
sopor  
 Irritable, especialmente cuando se despierta  
 Deprimido, melancolía  
 Temor de los perros  
 Especialmente animales.  
 Deseo de usar un lenguaje grosero, jura y maldice.  
 Cabeza  
 Sujeto a cefaleas cerebrales profundas e intensas neuralgias  
 Todo le parece extraño  
 Dolor intenso, como una banda de acero alrededor de la cabeza  
 Meningitis  
 Cuando aparecen crisis de secreciones, sudor, poliuria, diarrea, exantema, repetir la dosis 
solamente cuando las crisis aparecen  
 Alucinaciones nocturnas, despierta aterrorizado  
 Plica polónica. [Vinca]  
 Grupos de pequeños furúnculos, intensamente dolorosos, aparecen sucesivamente en la 
nariz; pus verde, fétido.  
 Oídos  
 Otorrea persistente, fétida  
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 Perforación de la membrana del tímpano, con bordes rasgados.  
 Estómago  
 Aversión a la carne  
 Vacío, sensación de hambre. [Sulphur]  
 Deseo de leche fría.  
 Abdomen  
 Diarrea por la mañana temprano. [Sulph.]  
 Heces marrón oscuro, ofensivas, arrojadas con mucha fuerza  
 Tabes mesentérica.  
 Femenino  
 Tumores de mama benignos.  
 Menstruación demasiado temprana, demasiado profusa, de larga duración  
 Dismenorrea. Los dolores aumentan cuando el sangrado se establece.  
 Respiratorio  
 Amígdalas hipertrofiadas.  
 Tos seca, dura, durante el sueño  
 Expectoración espesa, fácil; broncorrea profusa  
 Respiración corta  
 Sensación de sofocación, aún en pleno aire fresco  
 Deseo de aire frío  
 Bronconeumonía en niños  
 Tos dura, seca, sudoración profusa y pérdida de peso, estertores en todo el tórax  
 Los depósitos empiezan en el ápex del pulmón (dosis repetidas).  
 Espalda  
 Tensión en la nuca y baja a la columna  
 Frío entre los hombros o arriba en la espalda.  
 Piel  
 Eczema crónico; prurito intenso; peor por la noche. Acné en niños tuberculosos  
 Sarampión; psoriasis. [Thyroidin.]  
 Sueño  
 Pobre; despierta fácilmente  
 Somnolencia agobiante durante el día  
 Sueños vívidos y molestos.  
 Fiebre  
 Temperatura post-crítica del tipo remitente  
 Aquí repetir la dosis cada dos horas (MacFarlan)  
 Sudor profuso  
 Frío general.  
Modalidades: Peor por el movimiento, la música; antes de las tormentas; de pie; por humedad; 
por corrientes de aire; por la mañana temprano y después de dormir. Mejor al aire libre.  
Relaciones.- Comparar: Linfa de Koch -(Nefritis parenquimatosa aguda y crónica; produce 
neumonía, bronconeumonía y congestión de los pulmones en pacientes tuberculosos y es un 
medicamento marcadamente eficaz en neumonía lobar - bronconeumonía.) Aviare -tuberculina 
de los pájaros- (actúa en los ápices de los pulmones; ha mostrado ser un excelente 
medicamento en bronquitis por gripe; síntomas similares a la tuberculosis; mejora la debilidad, 
disminuye la tos, mejora el apetito y fortalece a todo el organismo; enfermedades 
broncopulmonares agudas en los niños; prurito de las palmas y oídos; tos aguda, inflamatoria, 
irritante, incesante y cosquilleo; pérdida de fuerzas y apetito); Hydrastis (para aumentar de 
peso después de tuberculosis); Formic acid (tuberculosis, nefritis crónica, tumores malignos; 
tuberculosis pulmonar, sin bien no en la tercera etapa; lupus; carcinoma de mama y estómago; 
el Dr. Krull usa inyecciones de soluciones que corresponden a la potencia tercera centesimal; 
no debe ser repetido antes de seis meses); Comparar: Bacil., Psorin., Lach., Kalagua 
(tuberculosis; olor a ajo de todas las secreciones y el aliento). Teucrium scorodonia; Comparar: 
Thuja. La vacunación puede bloquear el camino de acción de Tuberculin hasta que Thuja se 
haya dado y entonces actúa brillantemente. (Burnett.); Complementario: Calcarea, China, 
Bryonia.  
Dosis: Tuberculin necesita repeticiones más frecuentes en trastornos de los niños que con 
otros medicamentos crónicos (H. Fergie Woods) Trigésima y más altas, en dosis infrecuentes. 
Cuando Tuberculinum falla, Syphilinum frecuentemente lo sigue con ventaja, produciendo una 
reacción. "El uso de Tuberculinum en la tisis pulmonar requiere atención a los siguientes 

 539



puntos: En tisis apirética puramente tuberculosa, los resultados son marcados, siempre que los 
órganos eliminatorios están bien, pero nunca debe usarse por debajo de la 1000, a menos que 
sea absolutamente necesario. Con pacientes donde hay estreptococo, estafilococo y 
neumococo en los bronquios; donde también después del lavado de esputo quedan masas 
bacilares de tuberculosis, está indicado el mismo tratamiento. Con infecciones mixtas 
(encontradas en la mayoría de los casos) cuando el esputo está lleno de microorganismos 
virulentos además del tuberculoso, es necesario otro procedimiento. Si el corazón está en 
buena forma, una sola dosis de Tuberculinum 1000-2000 se da, en el supuesto que no haya 
indicaciones claras de otros medicamentos. Con debida atención a la temperatura y posibles 
excreciones, se permite que la dosis actúe hasta que los efectos ya no se observen, de ocho 
días a ocho semanas. Usualmente se presenta entonces un síndrome, permitiendo la selección 
cuidadosa de un antipsórico como Silicea, Lycopodium, Phosphorus, etc. Después de un 
tiempo, el cuadro se oscurece otra vez y entonces se da una alta potencia del medicamento 
isopático que corresponda al más virulento y prominente microorganismo encontrado en el 
esputo: estafilococo, estreptococo o neumococo. El cuidadoso análisis bacteriológico del 
esputo es esencial; la selección del isopático otra vez aclara el cuadro, y así, procediendo por 
un lado etiológicamente (donde estos isopáticos todavía no han sido experimentados); por el 
otro lado sintomáticamente con medicamentos antipsóricos, la enfermedad es dominada." Mi 
propia experiencia me previene en contra del uso de potencias más bajas que la 500 en los 
casos de infecciones mixtas, contra el estreptococo, estafilococo o neumococo. Yo los uso 
solamente de la 1000 a la 2000, pues he visto agravaciones terribles por la 30, 100 y 200, con 
disminuciones de temperatura de 41 a 35.6 grados centígrados. De ahí la advertencia, de la 
cual nadie debe burlarse, para aquellos que desean valerse por sí mismos de un arma potente  
 Las toxinas usadas como medicamento, como Tuberculinum, son preparadas de un cultivo 
puro y virulento. Y casos aparentemente condenados a una muerte rápida, en un año o dos 
vuelven a la temperatura normal, aunque, por supuesto, sacrificando grandes porciones de 
tejido pulmonar El resultado es seguro cuando el paciente puede y se cuida a sí mismo, 
cuando el corazón ha tolerado la toxina y el estómago y el hígado están en buenas condiciones  
 Además, deben evitarse las variaciones climáticas. Con el gran metabolismo mineral del tísico, 
es imperativo regular la dieta, y debe ser preponderantemente vegetal, junto con la adición de 
sales fisiológicas en bajas potencias. Calcarea carbonica 3x, 5x, Calcarea phosphorica 2x, 6x e 
intercurrentemente según las indicaciones, remedios órganicos como Cactus trituración 30, 
Chelidonium trituración 30, Taraxacum trituración, Nasturtium trituración, Urtica urens 
trituración, Tusilago farfara trituración, Lysimachia numularia trituración, por cortos períodos.  
La primera dosis de Tuberculinum en cualquier caso difícil, es sin embargo, la prescripción de 
más peso. El medicamento no debe darse sin un minucioso examen cardíaco. Como el cirujano 
antes del anestésico, así debe el médico conocer el corazón antes de administrar este 
medicamento, especialmente en los niños y en los ancianos, y también en seniles jóvenes. 
Aquel que observa esta regla tendrá pocos reproches en su conciencia. Cuando Tuberculinum 
está contraindicado, debe recurrirse al antipsórico más cercano. Las precauciones anteriores 
se aplican también al asma, pleuritis, peritonitis (tuberculosa) en sujetos tuberculosos." (Dr. 
Nebel Montreux.)  
  
694. TURNERA DAMIANA  
 (Damiana)  
 Descripción 
Se dice que es útil en neurastenia sexual; impotencia. Debilidad sexual por agotamiento 
nervioso. Incontinencia en personas de edad. Secreción prostática crónica. Catarro renal y 
vesical; frigidez en las mujeres. Ayuda a establecer el flujo menstrual normal en las chicas 
jóvenes.  
Dosis: Tintura y extracto fluido, de diez a cuarenta gotas.  
  
695. TUSSILAGO PETASITES  
 (Petasites; Butter-burr)  
 Descripción 
Tiene alguna acción en los órganos urinarios, y se encuentra de utilidad en gonorrea  
 Afecciones del píloro.  
 Urinario  
 Cosquilleo en la uretra.  
 Masculino  
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 Gonorrea; secreción espesa, amarilla  
 Erecciones con cosquilleo uretral  
 Dolor en el cordón espermático.  
Relaciones.- Comparar: Tussilago fragrans (dolor del píloro, plétora y corpulencia); Tussilago 
farfara (tos); como medicamento intercurrente en tisis pulmonar (ver Tuberculinum).  
Dosis: Tintura.  
 
 696. UPAS TIEUTÉ  
 (Upas-tree, Strychnos Tieute)  
 Descripción 
Produce Descripción espasmos tónicos, tétanos y asfixia.  
 Cabeza  
 No le agrada el trabajo mental  
 Irritable  
 Cefalea sorda profunda en el cerebro.  
 Ojos  
 Dolor en los ojos y órbitas, con conjuntivitis.  
 Ojos embotados hundidos  
 Orzuelos  
 Boca  
 Herpes en los labios  
 Ardor en la lengua  
 Dolor en la boca, como por una astilla. [Nit. ac.].  
 Masculino  
 Deseo aumentado, con pérdida de potencia  
 Dolor de espalda sordo, como después de excesivos coitos.  
 Tórax  
 Dolores lancinantes a través del pulmón derecho hasta el hígado, deteniendo la respiración  
 Palpitaciones violentas; sensación de pesadez en el estómago.  
 Piel  
 Manos y pies entumecidos  
 Padrastros inflamados; prurito y enrojecimiento de la raíz de las uñas.  
Relaciones.- Comparar: Upas antiaris -exudado resinoso de Antiarus toxicaria, (un veneno 
mortal para el sistema muscular. Suspende la acción voluntaria muscular y del corazón, sin 
causar convulsiones. Usado en Java para envenenar las flechas (Merrell) Difiere produciendo 
espasmos clónicos, vómito violento, diarrea, gran agotamiento); Oxalic ac., Upas cuando falla 
Bryonia (Tifoidea); Antídoto: Curare.  
Dosis: Potencias de la tercera a la sexta.  
  
697. URANIUM NITRICUM  
 (Nitrato de uranio; Nitrate of Uranium)  
 Descripción 
Causa glucosuria y aumenta la orina. Se sabe que produce nefritis, diabetes, degeneración del 
hígado, hipertensión arterial y edemas. Su síntoma guía terapeútico es la gran emaciación, 
debilidad y tendencia a la ascitis y edema general. Dolor de espalda y retraso en la 
menstruación. Piel y mucosas secas. Cefalea. Mal temperamento; dolor pesado, sordo. 
Orificios nasales ulcerados, con secreción purulenta, acre. Depresión mental.  
 Ojos  
 Párpados inflamados y aglutinados; orzuelos.  
 Estómago  
 Sed excesiva; náusea; vómito  
 Apetito voraz; flatulencia después de comer  
 Dolor taladrante en la región del píloro  
 Ulceras gástrica y duodenal.  
 Dolor ardiente  
 Abdomen distendido.  
 Gases, sigue segundo a Lycopodium.  
 Urinario  
 Orina copiosa  
 Diuresis.  
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 Incontinencia urinaria  
 Diabetes.  
 Emaciación y timpanismo  
 Ardor en la uretra, con orina muy ácida  
 Incapaz de retener la orina sin dolor  
 Enuresis. [Mullein oil.]  
 Masculino  
 Impotencia completa, con emisiones nocturnas.  
 Organos fríos, relajados, sudorosos.  
Relaciones.- Comparar: Syzygium, Phosp. ac., Lactic ac., Arg. nit., Kali bich., Ars., Phloridzin 
(un glucósido obtenido de la corteza de la raíz del manzano y otros árboles frutales. Produce 
diabetes y degeneración grasa del hígado; fiebre intermitente. Dosis diaria, 15 granos. 
Phloridzin causa glucosuria. Sin resultados hiperglucémicos. Impulsa al epitelio secretorio de 
los riñones a descomponer seroalbúmina en azúcar. No hay aumento en el azúcar de la 
sangre).  
Dosis: Segunda trituración.  
  
698. UREA PURA  
 (Urea y nitrato de urea; Carbamide)  
 Descripción 
Tuberculosis. Bultos. Ganglios hipertrofiados. Edema renal, con síntomas de intoxicación 
general. Eczema gotoso. Albuminuria, diabetes; uremia. Orina clara y de gravedad específica 
baja. Un diurético hidragogo en el tratamiento de edemas, 10 granos cada 6 horas.  
Relaciones.- Comparar: Uric acid (gota, eczema gotoso, reumatismo, lipoma); Urinum (acné, 
furúnculos, escorbuto, edemas); Urtica, Tuberculinum, Tyroid.  
 
699. URTICA URENS  
 (Ortiga ardiente, pequeña ortiga; Stinging-nettle)  
 Descripción 
Un medicamento para agalactia y litiasis. Secreción profusa de las superficies mucosas. 
Enuresis y urticaria. Afecciones del bazo. Antídota los malos efectos de comer marisco. 
Síntomas que vuelven cada año en la misma época. Diátesis gotosa y de ácido úrico. Favorece 
la eliminación. Reumatismo asociado con erupciones como urticaria. Neuritis.  
 Cabeza  
 Vértigo, cefalea con dolor del bazo.  
 Abdomen  
 Diarrea crónica, enfermedad del intestino grueso caracterizada por grandes secreciones de 
mucosidad.  
 Masculino  
 Prurito del escroto, que lo mantiene despierto; escroto hinchado.  
 Femenino  
 Secreción de leche disminuida.  
 Hemorragia uterina  
 Leucorrea ácida y excoriante  
 Prurito vulvar con picazón, prurito y edema  
 Detiene el flujo de leche después del destete  
 Hinchazón excesiva de las mamas.  
 Extremidades  
 Dolor en gota aguda del deltoides; dolor en tobillos y muñecas.  
 Piel  
 Placas pruriginosas  
 Urticaria, calor ardiente, con hormigueo; prurito violento  
 Consecuencias de urticaria suprimida  
 Reumatismo que alterna con urticaria  
 Ardor limitado a la piel  
 Urticaria nodosa. [Bovista]  
 Eritema con ardor y picazón  
 Quemaduras y escaldaduras  
 Varicela.  
 [Dulc.]  
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 Edema angioneurótico  
 Herpes labial con sensación de calor y prurito  
 Prurito y picazón en el escroto.  
 Fiebre  
 Calor general en la cama y dolorido en el abdomen  
 Fiebre gotosa  
 Fiebre tropical.  
Modalidades: Peor por el aire de nieve; agua, aire húmedo frío, tacto.  
Relaciones.- Comparar: Medusa, Nat. mur., Lac. can., Ricin (disminución de la secreción 
mamaria); Bombyx, Rhus, Apis, Chloral, Astac., Puls. (Urticaria); Boletus luridus y Anacard. 
(Urticaria tuberosa); Lycop. y Hedeoma (estados de ácido úrico); Formica.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
700. USNEA BARBATA  
 (Líquen barbado; Tree-moss)  
 Descripción 
Es un medicamento para algunas formas de cefalea congestiva; insolación.  
 Cabeza  
 Sensación explosiva, como si las sienes explotaran, o los ojos salieran de sus órbitas  
 Latido carotídeo.  
Relaciones.- Comparar: Glonoinum, Belladonna.  
Dosis: Tintura, en gotas.  
  
701. USTILAGO MAYDIS  
 (Cuitlacoche, tizón del maíz, hongo del maíz; Corn-smut)  
 Descripción 
Estados fláccidos del útero. Hemorragia. Congestión de varias partes, especialmente en el 
climaterio. Crusta lactea. [Viola tric.]  
 Cabeza  
 Muy deprimido  
 Sensación de plenitud  
 Cefalea nerviosa por menstruación irregular  
 Dolor en los ojos, con mucho lagrimeo.  
 Masculino  
 Masturbación incontrolable  
 Espermatorrea, con fantasías eróticas y sueños amorosos  
 Emisiones, con irresistible tendencia a la masturbación  
 Dolor sordo en región lumbar, con gran abatamiento e irritabilidad mental.  
 Femenino  
 Menstruación vicariante  
 Los ovarios arden, duelen, están hinchados  
 Menstruación profusa después de un aborto; sangrado por la menor provocación; sangre roja 
brillante; parcialmente coagulada  
 Menorragia en el climaterio. [Calc-c., Lach.]  
 Rezuma sangre oscura, coagulada, formando grandes filamentos negros  
 Utero hipertrofiado  
 El cérvix sangra fácilmente.  
 Hemorragia postparto  
 Loquios profusos.  
 Fiebre  
 Sudor abundante  
 Pulso al principio acelerado, después debilitado  
 Palpitaciones.  
 Extremidades  
 Debilidad muscular, sensación de agua hirviendo a lo largo de la espalda.  
 Movimientos tetánicos y clónicos  
 Contracciones musculares, especialmente de extremidades inferiores.  
 Piel  
 Alopecia  
 Tendencia a pequeños furúnculos  
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 Piel seca; eczema; manchas de color cobre  
 Prurito; quemaduras del sol  
 Psoriasis (interna y externamente).  
Relaciones.- Comparar: Secale, Sabin., Zea italica (posee propiedades curativas en las 
enfermedades de la piel, particularmente en psoriasis y eczema rubrum. Manía por bañarse  
 Impulsos suicidas, particularmente ahogándose. Se encoleriza fácilment. Apetito aumentado, 
voraz, que alterna con disgusto por la comida. Pirosis, náusea, vómito, mejor bebiendo vino).  
Dosis. De la tintura a la tercera potencia.  
  
702. UVA URSI  
 (Baya del oso; Bearberry)  
 Descripción 
Los síntomas urinarios son los más importantes. Cistitis, con orina sanguinolenta. Hemorragia 
uterina. Irritación vesical crónica, con dolor, tenesmo y secreción catarral. Ardor después de 
eliminar orina viscosa. Pielitis. Inflamación calculosa. Disnea, náusea, vómito, pulso pequeño e 
irregular. Cianosis. Urticaria sin prurito.  
 Urinario  
 Deseo urgente frecuente, con espasmo severo de la vejiga; ardor y dolor desgarrante  
 La orina contiene sangre, pus y mucha mucosidad tenaz, con coágulos en grandes masas  
 Orina involuntaria; verde  
 Disuria.  
Relaciones.- Comparar: Arbutin (un glucósido cristalizado de la Uva; encontrado también en 
Kalmia, Gaultheria y en otros géneros de la familia de las Eriacea; dado en dosis de 3 a 8 
granos con azúcar, tres veces al día. Usado como un antiséptico urinario y diurético); 
Arctosphylos manzanita (actúa en los riñones y órganos reproductivos. Gonorrea, catarro 
vesical, diabetes, menorragia. Tintura de las hojas); Vaccinum myrtillus -Huckleberries (mirtilo)- 
(disentería; tifoidea, mantiene los intestinos asépticos y evita la absorción y reinfección).  
Dosis: Tintura, de cinco a treinta gotas. En pielitis, una trituración de las hojas.  
  
703. VACCININUM  
 (Vacuna antivariólica; Nosode - From vaccine matter)  
 Descripción 
La toxina de la vacuna es capaz de establecer un estado mórbido de extrema cronicidad, 
llamada por Burnett Vaccinosis, síntomas como los de la sycosis de Hahnemann. Neuralgias, 
erupciones inveteradas de la piel, frío, indigestión con gran distensión flatulenta (Clarke).  
Tosferina.  
 Mente 
 Irritable, impaciente, malhumorado, nervioso.  
 Cabeza  
 Cefalea frontal  
 La frente y los ojos los siente como separados  
 Párpados rojos e inflamados.  
 Piel  
 Caliente y seca  
 Granos y placas  
 Erupciones como la viruela.  
Relaciones.- Comparar: remedios anti-vacunaciones. Variolin, Malandrinum; Thuja, poderoso 
adyuvante en el tratamiento de enfermedades malignas.  
Dosis: Potencias de la sexta a la 200.  
 
704. VALERIANA OFFICINALIS  
 (Valeriana; Valerian)  
 Descripción 
En histeria, hipersensibilidad, afecciones nerviosas, cuando los medicamentos aparentemente 
bien seleccionados, fallan. Espasmos histéricos y afecciones en general. Flatulencia histérica.  
 Mente  
 Disposición cambiable  
 Se siente ligero, como si flotara en el aire 
 Hipersensibilidad. [Staph.]  
 Alucinaciones por la noche  
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 Irritable.  
 Tembloroso.  
 Cabeza  
 Sensación de gran frialdad  
 Presión en la frente  
 Sensación de intoxicación.  
 Oídos  
 Otalgia por exposición a corrientes de aire y frío.  
 Ruidos nerviosos  
 Hiperestesia.  
 Garganta  
 Sensación como si un hilo colgara en la garganta.  
 La náusea la siente en la garganta  
 La faringe la siente constreñida.  
 Estómago  
 Hambre con náusea  
 Eructos malolientes  
 Agruras con líquidos rancios  
 Náusea con desmayo  
 El niño vomita leche coagulada en grandes masas después de mamar.  
 Abdomen  
 Distendido  
 Calambres histéricos  
 Diarrea acuosa, clara, con masas de leche coagulada, con gritos violentos, en los niños  
 Heces verdosas, pastosas, sanguinolentas  
 Espamos en los intestinos después de alimentos y por la noche en la cama.  
 Respiratorio  
 Se ahoga al dormirse  
 Asma espasmódico; movimientos convulsivos del diafragma.  
 Femenino  
 Menstruación tardía y escasa. [Puls.]  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos en las extremidades  
 Sacudidas constantes.  
 Pesadez  
 Ciática; dolor peor de pie y acostado sobre el suelo [Bell.]; mejor caminando  
 Dolor en los talones cuando está sentado.  
 Sueño  
 Sin sueño, con prurito por la noche y espasmos musculares  
 Peor al despertar.  
 Fiebre  
 Calor de larga duración, frecuentemente con sudor en la cara  
 Predomina el calor.  
 Sensación de frío como hielo. [Heloderma, Camp., Abies c.]  
Relaciones.- Comparar: Asaf., Ign., Croc., Castor, Amm. valer. (En neuralgia, trastornos 
gástricos y gran agitación nerviosa). Insomnio especialmente durante el embarazo y la 
menopausia. Pacientes nerviosos histéricos, débiles.  
Dosis: Tintura.  
  
705. VANADIUM METALLICUM  
 (Vanadio; The Metal)  
 Descripcion 
Su acción es la de un portador de oxígeno y un catalizador, de ahí su uso en enfermedades 
debilitantes. Aumenta la cantidad de hemoglobina, también combina su oxígeno con toxinas y 
destruye su virulencia. También aumenta y estimula los fagocitos. Un medicamento para 
estados degenerativos del hígado y arterias. Anorexia y síntomas de irritación gastrointestinal; 
albúmina, cilindros y sangre en la orina. Temblores; vértigo; histeria y melancolía; neuroretinitis 
y ceguera. Anemia, emaciación. Tos seca, irritante y en paroxismos, algunas veces con 
hemorragia. Irritación de la nariz, ojos y garganta. Tuberculosis, reumatismo crónico, diabetes. 
Actúa como un tónico en la función digestiva y en la tuberculosis temprana. Arterioesclerosis, 
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sensación como si el corazón se comprimiera, como si la sangre no tuviera espacio en la aorta.  
Presión ansiosa en todo el tórax. Corazón graso. Estados degenerativos, reblandecimiento del 
cerebro. Ateroma de las arterias del cerebro e hígado.  
Comparar: Ars., Phosp., Ammon. vanad (degeneración grasa del hígado).  
Dosis: Potencias de la 6 a la 12. La mejor forma es Carbonato de Vanadio, 2 mg. diariamente, 
por vía oral.  
  
706. VANILLA AROMATICA  
 (Vainilla; Vanilla)  
 Descripcion 
Marcada irritación de la piel, se parece a la intoxicación de la leche del zumaque (hiedra 
venenosa); algunas veces producida por manejar los granos, también por el uso local de la 
esencia de vainilla en el lavado del cabello. Vanilla se supone que estimula al cerebro y la 
tendencia al sexo. No usar el extracto sintético de vainilla. Varios trastornos del sistema 
nervioso y circulatorio, son producidos en trabajadores con vainilla. Es un estimulante 
menstrual y afrodisíaco. Menstruación prolongada.  
Dosis.- Vanilla, en potencias de la 6 a la 30, se ha encontrado efectivo para curar afecciones de 
la piel.  
  
707. VARIOLINUM  
 (Nosode de la viruela; Lymph from Small-pox Pustule)  
 Descripcion 
Usado para la "vacunación interna". Parece ser eficaz en proteger contra la viruela, y también 
en modificar y ayudar en su cura.  
 Cabeza  
 Temor morboso de la viruela  
 Sordera  
 Dolor en occipucio  
 Párpados inflamados.  
 Respiratorio  
 Respiración oprimida  
 La garganta la siente cerrada  
 Tos con mucosidad espesa, viscosa, sanguinolenta  
 Sensación de una bola en el lado derecho de la garganta.  
 Relaciones  
 Dolor de espalda excruciante  
 Dolor en las piernas  
 Cansancio en todo el cuerpo con inquietud  
 Dolor de muñecas  
 Dolor cambiante de espalda al abdomen.  
 Fiebre  
 Fiebre calurosa, con calor radiante intenso  
 Sudor profuso de mal olor.  
 Piel  
 Seca, caliente  
 Erupción de pústulas  
 Herpes zoster.  
Relaciones.- Comparar: Vaccin. (La misma acción); Malandrinum -producto mórbido de la grasa 
del caballo) (profiláctico de la viruela y un medicamento para los malos efectos de la 
vacunación; eczema crónico que sigue a la vacunación).  
Dosis: Potencias de la sexta a la trigésima.  
  
708. VERATRUM ALBUM  
 (Heléboro blanco; White Hellebore)  
 Descripcion 
Un cuadro perfecto de colapso, con frialdad extrema, azulado y debilidad, se presenta por este 
medicamento. Shock postquirúrgico con sudor frío en la frente, cara pálida, pulso rápido, débil. 
Sudoración fría en la frente, en casi todos sus trastornos. Vómito, diarrea y calambres en las 
extremidades. Las arcadas y vómitos profusos y violentos son lo más característico. Shock 
quirúrgico. Excesiva sequedad de todas las membranas mucosas. Coprofagia, manía violenta 
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que alterna con silencio y rehusa hablar.  
 Mente  
 Melancolía, con estupor y manía  
 Se sienta en una forma atontada, estúpida; no se da cuenta de nada; indiferencia taciturna.  
 Excitación frenética; grita, jura  
 Manía puerperal  
 Vaga sin objeto, de su casa  
 Ilusiones de amenaza de infortunio.  
 Manía, con deseo de cortar y desgarrar cosas. [Tarant.]  
 Ataques de dolor, con delirio que lo lleva a la locura  
 Maldice, aúlla toda la noche.  
 Cabeza  
 Aspecto de contracción  
 Sudor frío en la frente  
 Sensación de una bola de hielo en el vértice.  
 Cefalea con náusea, vómito, diarrea, cara pálida  
 Cuello demasiado débil para sostener la cabeza en alto.  
 Ojos  
 Ojeras  
 Fijos; los gira hacia arriba, sin brillo  
 Lagrimeo con enrojecimiento  
 Párpados secos, pesados.  
 Cara  
 Rasgos hundidos  
 Frialdad de la punta de la nariz y cara.  
 Nariz crece más afilada  
 Dolores desgarrantes en mejillas, sienes y ojos  
 Cara muy pálida, azul, colapsada, fría.  
 Boca  
 Lengua pálida, fría; sensación de frío, como menta  
 Seca en el centro no mejorada por el agua  
 Saliva salada  
 Odontalgia, los dientes los siente pesados como llenos de plomo.  
 Estómago  
 Apetito voraz  
 Sed de agua fría, pero es vomitada tan pronto es deglutida  
 Aversión a alimentos calientes  
 Hipo  
 Vómito y náusea copiosos; se agrava por beber y por el menor movimiento  
 Desea fruta, cosas frías y jugosas, hielo, sal  
 Angustia en la boca del estómago  
 Gran debilidad después de vomitar  
 Irritabilidad gástrica con vómito crónico de comida.  
 Abdomen  
 Sensación de hundimiento y vacío  
 Sensación de frío en el estómago y abdomen  
 Dolor en el abdomen antes de defecar  
 Calambres, abdomen y piernas nudosas  
 Sensación como si saliera una hernia. [Nux]  
 Abdomen sensible a la presión, hinchado con cólico terrible  
 Recto  
 Estreñimiento por inactividad del recto, con calor y cefalea  
 Estreñimiento de los bebés, y cuando es producido por tiempo muy frío  
 Heces grandes, con mucho esfuerzo hasta agotarse, con sudor frío. Diarrea, muy dolorosa, 
acuosa, copiosa y evacuada con fuerza, seguida de gran agotamiento  
 Evacuaciones del cólera morbo y del verdadero cólera cuando el vómito se acompaña de 
diarrea.  
 Respiratorio  
 Ronquera, con voz débil  
 Estertores en el tórax  
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 Mucha mucosidad en los bronquios, que no puede expulsarlos  
 Estertores roncantes  
 Bronquitis crónica en la vejez. [Hippozanin]  
 Tos fuerte, como ladrido, tos del estómago, seguida por eructos de aire; peor en una 
habitación caliente  
 Tos hueca, cosquilleo que baja, con cara azul  
 Tos que aparece al beber, especialmente agua fría; se escapa orina al toser  
 Tos al entrar en un habitación caliente desde el aire frío. [Bryonia]  
 Corazón  
 Palpitaciones con ansiedad y respiración rápida audible  
 Pulso irregular, débil  
 Corazón del tabaco, por masticarlo  
 Acción intermitente del corazón en personas débiles con alguna obstrucción hepática  
 Uno de los mejores estimulantes del corazón en dosis homeopáticas. (J. S. Mitchell.)  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana; profusa y agotante  
 Dismenorrea, con frialdad, diarrea, sudor frío  
 Desmayo por el menor ejercicio.  
 Manía sexual que precede a la menstruación.  
 Extremidades  
 Articulaciones adoloridas y sensibles  
 Ciática; dolores como descargas eléctricas  
 Calambres en las pantorrillas.  
 Neuralgia en el plexo braquial; los brazos se sienten hinchados, fríos, paralizados.  
 Piel  
 Azul, fría, viscosa, sin elasticidad; fría como de muerte. Sudor frío  
 Piel arrugada de las manos y pies.  
 Fiebre  
 Escalofrío, con extrema frialdad y sed.  
Modalidades: Peor por la noche; tiempo frío, húmedo. Mejor caminando y por el calor.  
Relaciones.- Comparar: Veratrinum -un alcaloide de las semillas de Sabadilla- (dolores 
eléctricos, sacudidas eléctricas en músculos, contracciones fibrilares); Cholos terrapina 
(calambres en las pantorrillas); Camph., Cupr., Ars., Cuprum arsen. [Sudor frío, viscoso, 
intermitente]; Narcissus poeticus (gastroenteritis con mucho cólico y dolores cortantes en 
intestinos Desmayo, temblor, extremidades frías, pulso pequeño e irregular); Trychosantes –
(diarrea, dolor en el hígado, mareo después de defecar); Agaric. Emetic. (Vértigo; deseo de 
agua helada; dolores ardientes en el estómago); Agaric. Phalloides (cólera, calambres en el 
estómago, extremidades frías, supresión de la orina); Veratrine (hipertensión vascular Relaja y 
estimula la eliminación de toxinas por la piel, riñones e hígado).  
Dosis: Potencias de la primera a la trigésima. En diarrea, no menor de la sexta.  
  
709. VERATRUM VIRIDE  
 (Heléboro verde; White American Hellebore)  
 Descripcion 
Paroxismos de fibrilación auricular. Induce la caída de la presión sistólica y diastólica.  
Congestión, especialmente pulmonar, y de la base del cráneo, con náusea y vómito. 
Contracciones y convulsiones. Corresponde especialmente a personas pletóricas, llenas de 
sangre. Gran postración. Reumatismo del corazón. Cara lívida, hinchada. Delirio furioso. 
Efectos de insolación. Esofagitis (Farrington). Veratrum viride aumentará el índice opsónico 
contra el diplococus pneumonia, del 70 al 109 por ciento. Etapa congestiva y manifestaciones 
tempranas de hepatización en la neumonía. Temperatura en zig-zag. Clínicamente, se conoce 
que enfermedades como la contractura de Tiegel, enfermedad de Thompson, atetosis y 
parálisis muscular pseudo-hipertrófica, presentan una sintomatología muy semejante a la 
producida por Veratrum viride sobre el tejido muscular (Dr. A. E. Hinsdale).  
 Mente 
 Pendenciero y delirante.  
 Cabeza  
 Congestión intensa, casi apopléctica  
 Cabeza caliente, ojos inyectados  
 Cara lívida, hinchada  
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 Cara hipocrática  
 Cabeza retraída, pupilas dilatadas, visión doble  
 Meningitis  
 Dolor desde la nuca; no puede sostener la cabeza alta  
 Insolación; cabeza llena, latidos de las arterias. [ Bell., Glon., Usnea.]  
 Cara abochornada.  
 Contracciones convulsivas de los músculos faciales. [Agaricus]  
 Vértigo con náusea.  
 Lengua  
 Blanca o amarilla, con una línea roja que baja en medio. La siente escaldada  
 Aumento de la saliva.  
 Estómago  
 Sed  
 Náusea y vómito  
 Devuelve inmediatamente la mínima cantidad de comida o bebida  
 Dolor constrictivo; aumentado por bebidas calientes  
 Hipo, excesivo y doloroso, con espasmos del esófago.  
 Ardor en el estómago y esófago.  
 Abdomen  
 Dolor encima de la pelvis, con adolorimiento.  
 Respiratorio  
 Congestión pulmonar  
 Respiración difícil  
 Sensación de algo pesado en el tórax  
 Neumonía, con sensación de desmayo en el estómago y congestión violenta  
 Crup.  
 Cólico menstrual antes que aparezca el sangrado con estranguria.  
 Orina  
 Escasa con sedimento turbio.  
 Femenino  
 Rigidez cervical. [Bell., Gels.]  
 Fiebre puerperal  
 Menstruación suprimida con congestión en la cabeza. [Bell.]  
 Cólico menstrual antes que aparezca el sangrado con estranguria.  
 Corazón  
 Pulso lento, blando, débil, irregular, intermitente  
 Pulso rápido, tensión baja. [Tabac., Dig.]  
 Dolor constante, ardiente, sordo en la región del corazón  
 Enfermedades valvulares  
 Latidos del pulso en todo el cuerpo, especialmente en el muslo derecho.  
 Extremidades  
 Dolor dolorido en la nuca y hombros  
 Dolor severo en articulaciones y músculos  
 Sacudidas violentas como eléctricas, en las extremidades  
 Contracciones convulsivas  
 Reumatismo agudo  
 Fiebre.  
 Piel  
 Erisipelas, con síntomas cerebrales  
 Eritemas  
 Prurito en varias partes  
 Sudor caliente.  
 Fiebre  
 Hipertemia al anochecer e hipotermia por la mañana  
 Fiebres supurativas con gran variación de la temperatura.  
Relaciones. Comparar: Gels., Bapt., Bell., Acon., Ferr. phos. Antidotiza Strychnin -extracto 
fluido, de 20 a 40 gotas.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
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710. VERBASCUM  
 (Burbuja blanca, gordolobo extranjero; Mullein)  
 Descripcion 
Tiene una acción pronunciada en la rama del maxilar inferior del quinto par craneals; en el oído; 
tracto respiratorio y vejiga. Catarros y resfriados, con prosopalgia periódica. Calma el 
nerviosismo, la irritación bronquial y urinaria, y la tos.  
 Cara  
 Neuralgias que afectan al cigoma, articulación temporomaxilar y oído [Menyanthes], 
particularmente del lado izquierdo, con lagrimeo, coriza y sensación como si los lugares fueran 
aplastados por pinzas.  
 Hablar, estornudar y los cambios de temperatura agravan los dolores; también, el apretar los 
dientes  
 Los dolores parecen sucederse en relámpagos, excitados por el menor movimiento, se 
presentan periódicamente a la misma hora por la mañana y por la tarde, todos los días.  
 Oídos  
 Otalgia, con sensación de obstrucción.  
 Sordera 
 Estados escamosos, secos del meato (usar localmente).  
 Abdomen  
 Dolor que se extiende profundo hacia abajo, causando contracción del esfínter del ano.  
 Recto  
 Defeca muchas veces al día, con contracciones en el ombligo  
 Hemorroides con heces duras, obstruidas  
 Hemorroides inflamadas y dolorosas.  
 Respiratorio  
 Ronquera; voz profunda, áspera; suena como una trompeta; voz de "bajo profundo".  
 Tos; peor por la noche  
 Asma  
 Dolorido en la faringe, tos durante el sueño.  
 Urinario  
 Constante goteo  
 Enuresis  
 Micción ardiente  
 Aumenta con presión en la vejiga.  
 Extremidades  
 Dolor como calambre en las plantas, pie derecho y rodilla  
 Las extremidades inferiores se sienten pesadas  
 El pulgar lo siente entumecido  
 Dolor neurálgico en tobillo izquierdo  
 Rigidez y adolorimiento en las articulaciones de las extremidades inferiores.  
Modalidades: Peor por cambios de temperatura, hablar, estornudar, morder con dureza (nervio 
dental inferior); de 9 a.m.  a 4 p.m.   
Relaciones.- Comparar: Rhus arom., Caust., Platin., Sphingurus (dolor en el cigoma).  
Dosis: Aceite de Mullein, localmente para otalgia y estados escamosos, secos, del meato. 
También para la tos molesta por la noche o al acostarse. Internamente, tintura y bajas 
potencias. Enuresis, cinco gotas por la noche y por la mañana  
  
711. VERBENA OFFICINALIS  
 (Verbena azul; Blue Vervain)  
 Descripcion 
Afecta a la piel y al sistema nervioso. Depresión nerviosa, debilidad, irritabilidad y espasmos. 
Promueve la absorción de sangre y quita el dolor en las contusiones. Erisipela vesicular. 
Congestión pasiva y fiebre intermitente. Uno de los medicamentos para la intoxicación por el 
zumaque. Epilepsia, insomnio, agotamiento mental. En epilepsia, mejora el poder mental del 
paciente y ayuda en el estreñimiento.  
Dosis.- Una sola dosis de la tintura. En epilepsia debe continuarse por largo tiempo. Verbena 
en la forma de té es una bebida diurética, es usada por Vannier (París) para ayudar a la 
eliminación en el tratamiento tuberculoso.  
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712. VERNONIA ANTHELMINTICA  
 (Somaraja)  
 Descripcion 
Miembro de la familia de las "Comoritae", Vernonia también es llamada Vakuehi, Bakchi, Kali-
jiri, Kadvo-jiri, Kattu-shiragam, Adavi-jilakara Tiene una propiedad antihelmíntica marcada. Es 
efectivo característicamente para vermes filamentosos. También es útil en los trastornos 
producidos por consecuencia de vermes; enuresis nocturna; rechinar de dientes por la noche, 
etc.  
Dosis: Tintura madre, 3x.  
  
713. VESPA CRABRO  
 (Avispa; Live Wasp)  
 Descripcion:  
Síntomas marcados de la piel y femeninos. Sensación de induración. Síntomas vasomotores 
de la piel y mucosas. Mareo, mejor acostado sobre la espalda. Desmayo. Entumecimiento y 
ceguera. Náusea y vómito, seguido por escalofríos que suben de los pies hacia arriba. Dolor 
calambroide en los intestinos. Ganglios axilares hinchados con adolorimiento de la parte 
superior de los brazos. Sudoración en las partes sobre las que está acostado con prurito.  
 Cara  
 Dolorosa e hinchada  
 Inflamación erisipelatosa de los párpados  
 Quemosis de la conjuntiva.  
 Hinchazón de la boca y la garganta, con dolores ardientes violentos.  
 Urinario  
 Ardor con la micción; también prurito.  
 Femenino  
 Menstruación precedida de depresión, dolor, presión y estreñimiento  
 Ovario izquierdo marcadamente afectado, con micción ardiente frecuente; dolor del sacro que 
se extiende arriba a la espalda  
 Erosión alrededor del orificio uterino.  
 Piel  
 Eritema; prurito intenso; ardor  
 Furúnculos; dolores agijoneantes y dolorida, mejor por bañarla con vinagre  
 Ronchas, máculas e hinchazón con ardor, punzadas y dolorimiento  
 Eritema multiforme, mejorado or bañarse con vinagre.  
Relaciones.- Comparar: Scorpio salivación; estrabismo; tétanos); Apis.; Antidoto: Sempervivum 
tector., ocacionalmente.  
Dosis: Potencias de la tercera a la trigésima.  
 
 714. VIBURNUM OPULUS  
 (Arándano alto; High Cranberry)  
 Descripcion 
Un medicamento general para calambres. Dolores cólicos en órganos pélvicos. 
Superconsciente de los órganos sexuales internos. Los síntomas femeninos son los más 
importantes. Frecuentemente evita el aborto. Falsos dolores de parto. Afecciones congestivas y 
espasmódicas, de origen uterino u ovárico.  
 Cabeza  
 Irritable  
 Vértigo; siente como si se cayera hacia adelante  
 Dolor severo en la región temporal  
 Sensación de dolorido en los ojos.  
 Estómago  
 Náusea constante; mejorado por comer  
 Sin apetito.  
 Abdomen  
 Calambres súbitos y dolores cólicos.  
 Sensible a la presión en la región umbilical.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado tardía, escasa, dura pocas horas, olor ofensivo, con dolores 
calambroides, calambres que se extienden a los muslos. [Bell.]  
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 Antes, dolores de prolapso  
 La región ovárica se siente congestionada y pesada  
 Dolor en sacro y púbis, con dolor en músculos anteriores de los muslos. [Xanthox.]; 
dismenorrea espasmódica y membranosa. [Borax]  
 Leucorrea excoriante  
 Pinchazos y prurito en genitales  
 Desmayo al intentar sentarse  
 Abortos frecuentes y muy tempranos, causando esterilidad aparente  
 Dolores de la espalda a zona lumbar y útero, peor por la mañana temprano.  
 Urinario  
 Micción frecuente  
 Copiosa, pálida, orina de color claro  
 No puede contenerla al toser o estornudar.  
 Recto  
 Heces grandes y duras, con dolores cortantes en recto y ano dolorido.  
 Extremidades  
 Rígidas, sensación de dolorido en nuca  
 Siente como si la espalda se fuera a romper  
 Dolor en el sacro  
 Extremidades inferiores débiles y pesadas.  
Modalidades: Peor acostado sobre el lado afectado, en una habitación caliente, al anochecer y 
por la noche. Mejor al aire libre y descansando.  
Relaciones.- Comparar: Viburnum prunifolium -Black Haw- (aborto habitual; entuertos; cáncer 
de la lengua; hipo obstinado; se supone que es un tónico uterino. Náusea del embarazo; 
irregularidades menstruales de mujeres estériles con desviaciones uterinas). Cimicif., Cauloph., 
Sep., Xanthox.  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
715. VINCA MINOR  
 (Hierba de la doncella, yerba de las brujas, pervinca menor; Lesser Periwinkle)  
 Descripcion 
Un medicamento para afecciones de la piel, eczema y especialmente plica polonica; también 
para hemorragias y difteria.  
 Cabeza  
 Dolor desgarrante en el vértice, tintineos y silbidos en los oídos  
 Vértigo que da vueltas, con llamas vacilantes delante de los ojos  
 Areas en el cuero cabelludo que rezuman humedad, que enreda los cabellos  
 Prurito corrosivo en cuero cabelludo.  
 Areas de calvicie  
 Plica polonica.  
 Deseo irresistible de rascarse.  
 Nariz  
 La punta se enrojece fácilmente  
 Erupciones húmedas en el tabique  
 Obstrucción de un orificio nasal  
 Ulceras en la nariz.  
 Seborrea en labio superior y base de la nariz.  
 Garganta  
 Deglución difícil  
 Ulceras  
 Carraspeo frecuente  
 Difteria.  
 Femenino  
 Excesiva menstruación con gran debilidad  
 Hemorragia uterina pasiva. [Ust., Trill., Secale.]  
 Menorragia; sangrado continuo, particularmente en el climaterio. [Lach.]  
 Hemorragia por fibromas.  
 Piel  
 Prurito corrosivo  
 Gran sensibilidad de la piel, con enrojecimiento y dolorimiento por el más ligero frotamiento  
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 Eczema de la cabeza y cara; pústulas, prurito, ardor y olor ofensivo  
 El cabello se enreda.  
Relaciones.- Comparar: Oleander, Staph.  
Dosis: Potencias de la primera a la tercera.  
  
716. VIOLA ODORATA  
 (Violeta; Violet)  
 Descripcion 
Tiene una acción específica en el oído. Afecta especialmente a pacientes de cabello oscuro; 
regiones supra e infra orbitarias; reumatismo en partes superiores del cuerpo cuando está 
sobre el lado derecho. Trastornos por vermes en niños. [Teucr.]. Localmente, para dolor por 
fibromas uterinos. También contra mordeduras de serpientes, picaduras de abejas. Tensión 
que se extiende a la mitad superior de la cara y oídos.  
 Cabeza  
 Ardor de la frente.  
 Vértigo; todo en la cabeza parece que da vueltas alrededor  
 Pesadez de la cabeza, con sensación de debilidad en los músculos de la nuca  
 Cuero cabelludo tenso, debe arrugar el entrecejo  
 Tendencia al dolor inmediatamente por encima de las cejas.  
 Latidos debajo del ojo y la sien  
 Cefalea a través de la frente.  
 Actúa sobre los senos frontales  
 Ataques histéricos en pacientes tuberculosos.  
 Ojos  
 Pesadez de los párpados  
 Los ojos se sienten comprimidos  
 Llamas delante de los ojos  
 Miopía  
 Coroiditis  
 Ilusiones de la visión; círculos ígneos en serpentina.  
 Oídos  
 Pinchazos en los oídos  
 Aversión a la música  
 Rugidos y cosquilleo  
 Pinchazos profundos debajo del oído  
 Sordera; otorrea.  
 Afecciones del oído con dolor en los ojos.  
 Respiratorio  
 Adormecido en la punta de la nariz, como por un golpe  
 Tos seca, corta, espsmódica y disnea; peor durante el día  
 Opresión del tórax  
 Tosferina con ronquera  
 Disnea durante el embarazo.  
 Respiración difícil, ansiedad y palpitación, con histeria.  
 Extremidades  
 Reumatismo del músculo deltoides  
 Temblor de las extremidades  
 Dolor presivo en las articulaciones del carpo y metacarpo derechos. [Ulmus]  
 Urinario  
 Orina lechosa, de olor fuerte  
 Enuresis en niños nerviosos.  
Modalidades: Peor por aire fresco.  
Relaciones.- Comparar: Ulmus (hormigueo en los pies, entumecimiento, dolor progresivo en 
piernas y pies; dolores reumáticos encima de las muñecas; entumecimiento, cosquilleo y muy 
dolorido donde el músculo gemelo y sóleo, terminan en su tendón); Chenopodium oídos; 
efusión sanguinolenta o serosa en el laberinto; otitis media crónica; sordera progresiva a la voz, 
pero sensible a los sonidos del paso de vehículos y otros ruidos; zumbidos; ausencia o 
deficiente conducción ósea; consciencia del oído; oye mejor sonidos de tono alto que los 
bajos); Aur., Puls., Sep., Ign., Cina., Cauloph. (En reumatismo de articulaciones pequeñas).  
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Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
717. VIOLA TRICOLOR  
 (Pensamiento; Pansy)  
 Descripcion 
Los usos principales de este medicamento son para el eczema de la niñez y emisiones 
nocturnas acompañadas de sueños muy vívidos.  
 Cabeza  
 Pesada, dolor presivo hacia afuera  
 Eczema del cuero cabelludo, con hinchazón de los ganglios  
 Cara caliente y sudor después de comer.  
 Garganta  
 Mucha flema, que causa carraspeo; peor al aire libre  
 Deglución difícil.  
 Urinario  
 Copiosa; desagradable, olor como de gato.  
 Masculino  
 Hinchazón del prepucio, ardor en el glande  
 Prurito  
 Emisiones seminales involuntarias al defecar.  
 Piel  
 Impétigo  
 Prurito intolerable  
 Erupciones, particularmente en la cara y cabeza, con ardor, prurito; peor por la noche  
 Costras gruesas, con fisuras y exudación de un pus amarillo, tenaz  
 Eczema impetiginoso de la cara  
 Sycosis.  
Modalidades: Peor en invierno; a las 11 a.m.; Comparar: Lyc.  
Relaciones.- Comparar: Rhus, Calc., Sepia.  
Dosis: Bajas potencias.  
  
718. VIPERA  
 (Víbora negra de Alemania; The German Viper)  
 Descripcion 
El veneno de Vipera causa un aumento temporal de los reflejos, pueden presentarse paresias, 
paraplejía de extremidades inferiores que se extiende hacia arriba. Se parece a la parálisis 
aguda ascendente de Landry. (Wells.). Tiene acción especial en los riñones e induce a 
hematuria. Edema cardíaco. Indicado en inflamaciones de las venas con gran hinchazón; 
sensación explosiva. Hipertrofia del hígado. Trastornos de la menopausia. Edema de la glotis. 
Polineuritis, poliomielitis.  
 Cara  
 Excesivamente hinchada  
 Labios y lengua hinchados, lívidos, salientes  
 Lengua seca, marrón, negra  
 Habla con dificultad.  
 Hígado  
 Dolor violento en hígado hipertrofiado, con ictericia y fiebre; se extiende a hombro y cadera.  
 Extremidades  
 El paciente está obligado a mantener las extremidades elevadas  
 Cuando se deja que cuelguen, parece como si fuesen a explotar, y el dolor es intolerable. 
[Diad.]  
 Venas varicosas y flebitis aguda  
 Venas hinchadas, sensibles; dolor explosivo  
 Calambres severos en extremidades inferiores.  
 Piel  
 Lívida  
 La piel se despelleja en placas grandes  
 Linfangioma, furúnculos, carbuncos, con sensación de explosión, mejorado por elevar las 
partes.  
Relaciones.- Pelius berus-Adder-(postración y desmayo, pulso tembloroso, piel amarilla, dolor 
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en el ombligo. Hinchazón del brazo, lengua, ojo derecho; mareo, nerviosismo, desmayo, 
náuseas, compresión del tórax, no puede respirar adecuadamente o hacer una respiración 
profunda; dolor y rigidez de las extremidades, articulaciones rígidas, sensación de colapso, 
mucha sed) Eel serum (enfermedades del corazón y riñones. Descompensación y amenaza de 
asistolia).  
Dosis: Decimosegunda potencia.  
  
719. VISCUM ALBUM  
 (Muérdago; Mistletoe)  
 Descripcion 
Hipotensión. Vasos sanguíneos dilatados pero no actúa en los centros de la médula. Pulso 
lento debido a la irritación central del vago. Los síntomas señalan especialmente a los 
trastornos reumáticos y gotosos; neuralgia, especialmente ciática. Epilepsia, corea y 
metrorragia. Sordera reumática. Asma. Dolores de la columna, por causas uterinas. 
Reumatismo con dolores desgarrantes. Albuminuria hipertensiva. Enfermedad valvular, con 
trastornos en la esfera sexual. Síntomas como aura epiléptica y pequeño mal.  
 Cabeza  
 Sensación como si la tapa del cráneo fuera levantada  
 Ojeras alrededor de los ojos  
 Visión doble  
 Zumbidos y sensación de obstrucción en el oído  
 Sordera por frío  
 Músculos faciales en constante agitación  
 Vértigo persistente.  
 Respiratorio  
 Disnea; sensación de sofocación cuando está acostado sobre el lado izquierdo.  
 Tos espasmódica  
 Asma, en relación con gota y reumatismo  
 Respiración estertorosa.  
 Femenino  
 Hemorragia con dolor; sangre parcialmente coagulada y roja brillante  
 Trastornos climatéricos. [Lach., Sulph.]  
 Dolor del sacro a la pelvis, con dolores desgarrantes, pinchazos de arriba hacia abajo  
 Retención de la placenta. [Secale]  
 Endometritis crónica  
 Metrorragia  
 Ovaralgia, especialmente izquierda.  
 Corazón  
 Hipertrofia con insuficiencia valvular; pulso pequeño y débil; incapaz de descansar en posición 
acostada  
 Palpitaciones durante el coito  
 Tensión baja  
 Descompensación, disnea peor acostado sobre el lado izquierdo  
 Peso y opresión en el corazón; como si una mano lo exprimiera; sensación de cosquilleo en el 
corazón.  
 Extremidades  
 Dolores en rodilla y tobillo que alternan con hombro y codo  
 Ciática  
 Dolores desgarrantes, pinchazos en ambos muslos y extremidades superiores  
 Calor que sube de los pies a la cabeza; que parece como fuego  
 Dolores periódicos del sacro a la pelvis, peor en la cama, con dolores en los muslos y 
extremidades superiores  
 Temblor general, como si los músculos estuvieran en un estado de contracción fibrilar  
 Edema de las extremidades  
 Sensación de una araña caminando sobre el dorso de la mano y pie  
 Prurito en todo el cuerpo  
 Dolor compresivo en los pies.  
Modalidades: Peor en invierno, en tiempo frío y tormentoso, en la cama, por el movimiento, 
acostado sobre el lado izquierdo.  
Relaciones.- Comparar: Secale, Convall., Bry., Puls., Rhododen., Guipsine -principio activo- 
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(exalta las propiedades hipotensoras de Viscum) Hedera helix -Ivy, hiedra- (presión 
intracraneal).  
Dosis: Tintura y bajas potencias.  
  
720. WYETHIA HELENOIDES  
 (Poison-weed)  
 Descripcion 
Tiene marcados efectos en la garganta, y ha demostrado ser un medicamento excelente en 
faringitis, especialmente en la forma folicular. Garganta irritable de cantantes y oradores 
públicos. Util también en hemorroides. Síntomas de fiebre del heno; prurito en fosas nasales 
posteriores.  
 Cabeza  
 Nervioso, inquieto, deprimido  
 Mareo  
 Aflujo de sangre a la cabeza  
 Dolor agudo en la frente.  
 Boca  
 La siente como escaldada; sensación de calor que baja al esófago  
 Prurito en el paladar.  
 Garganta  
 Constante aclararse la garganta y carraspeo.  
 Sequedad de las fosas nasales posteriores; no mejorado por aclararse la garganta  
 Siente la garganta hinchada; epiglotis seca y ardiente  
 Dificultad para tragar  
 Deseo constante de tragar saliva  
 La úvula la siente crecida.  
 Estómago  
 Sensación de peso  
 Eructos de aire alternando con hipo  
 Náusea y vómito.  
 Abdomen  
 Dolor debajo de las costillas del lado derecho  
 Heces  
 Sueltas, oscuras, por la noche  
 Prurito en el ano  
 Estreñimiento, con hemorroides; sin sangrado.  
 Respiratorio  
 Tos seca, causada por cosquilleo en la epiglotis  
 Sensación de ardor en los bronquios  
 Tendencia a enronquecer hablando o cantando; garganta caliente, seca  
 Asma seco.  
 Femenino  
 Dolor en ovario izquierdo, que salta a la rodilla  
 Dolor en el útero; puede definir su contorno.  
 Extremidades  
 Dolor en la espalda; se extiende al final de la columna  
 Dolor en brazo derecho, rigidez de la muñeca y mano  
 Dolor dolorido en todo el cuerpo.  
 Fiebre  
 Escalofrío a las 11 a. m  
 Sed de agua helada durante el escalofrío  
 Sin sed con el calor  
 Sudor profuso por la noche  
 Cefalea terrible durante la sudoración.  
Relaciones.- Comparar: Arum., Sang., Lach.  
Dosis: Potencias de la primera a la sexta.  
  
721. XANTOXYLUM 
 (Fresno espinoso; Prickly Ash)  
 Descripcion 

 556



Su acción específica es en el sistema nervioso y las mucosas. Parálisis, especialmente 
hemiplejía. Hemorragias dolorosas, entuertos, dismenorrea neurálgica y afecciones reumáticas, 
ofrecen un campo terapeútico para este medicamento, especialmente en pacientes de hábitos 
sin obligaciones, nerviosos, de organismo delicado. Indigestión por comer demasiado o por 
demasiados líquidos. Circulación capilar lenta. Neurastenia, asimilación pobre, insomnio, 
cefalea occipital. Aumenta la secreción mucosa de la boca y estimula la secreción de todas las 
glándulas con conductos que se abren a la boca.  
 Mente 
 Nervioso, asustado 
 Depresión mental.  
 Cabeza  
 La siente llena  
 Peso y dolor en el vértice  
 Dolor en los ojos, presión pulsátil sobre la nariz, presión en la frente; la cabeza parece estar 
dividida; tintineos en los oídos  
 Cefalea occipital  
 Jaqueca con náusea, con mareo y flatulencia.  
 Cara  
 Neuralgia del maxilar inferior  
 Sequedad de la boca y las fauces  
 Faringitis. [Wyethia]  
 Abdomen  
 Cólico y diarrea  
 Disentería, con timpanismo, tenesmo; heces inodoras.  
 Femenino  
 Menstruación demasiado temprana y dolorosa  
 Neuralgia ovárica, con dolor lumbar y en el bajo vientre; peor del lado izquierdo, se extiende 
abajo hacia el muslo, a lo largo de los nervios genitocrurales  
 Dismenorrea neurálgica, con cefalea neurálgica; dolor en la espalda y que baja a las piernas.  
 Menstruación espesa, casi negra  
 Entuertos > [Arn., Cup., Cham.]  
 Leucorrea en las fechas de la menstruación  
 Pacientes neurasténicas que son delgadas, emaciadas; pobre asimilación con insomnio y 
cefalea occipital.  
 Respiratorio  
 Afonía  
 Constante deseo de respirar profundamente; opresión del tórax  
 Tos seca, día y noche.  
 Extremidades  
 Parálisis del lado izquierdo seguido por trastornos medulares  
 Entumecimiento del lado izquierdo; deterioro de los nervios del movimiento  
 Hemiplejía  
 Dolor en la nuca, que se extiende hacia abajo en la espalda  
 Ciática; peor por tiempo caluroso  
 Neuralgia crural anterior. [Staph.]  
 Brazo izquierdo entumecido  
 Dolores neurálgicos súbitos, como por electricidad, en todas las extremidades.  
 Sueño  
 Duro y no recuperante; sueña que vuela  
 Insomnio en neurasténicos.  
 Relaciones  
 Comparar: Gnaph., Cimicif., Staph., Mezer., Piscidia -White dogwood- (un sedante nervioso  
 Insomnio debido a preocupaciones, excitación nerviosa, tos espasmódica; dolores de 
menstruación irregular; regula el sangrado  
 Afecciones neurálgicas y espasmódicas  
 Usar la tintura en dosis materiales).  
 Dosis  
 Potencias de la primera a la sexta.  
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722. XEROPHYLLUM  
 (Lirio tamalpais; Tamalpais Lily, Basket Grass Flower)  
 Descripción 
Debe ser curativo en estados eczematosos, intoxicación por zumaque, estados tifoideos 
iniciales, etc.  
 Mente  
 Embotada, no puede concentrar la mente en estudios; olvida los nombres; escribe primero las 
últimas letras de una palabra; errores ortográficos para escribir palabras comunes.  
 Cabeza  
 La siente llena, dolor a través de la frente y encima de los ojos  
 Gran presión en la raíz de la nariz  
 Aturdida  
 Pérdida de la conciencia  
 Cefalea pulsátil.  
 Ojos  
 Dolorosos, como por arena, pinchazos; dificultad para enfocar en cosas cercanas  
 Los ojos se sienten doloridos, ardientes.  
 Nariz  
 Obstruida; tirantez en el puente de la nariz; catarro nasal agudo.  
 Cara  
 Hinchada por la mañana  
 Hinchado debajo de los ojos.  
 Garganta  
 Dolores punzantes al tragar.  
 Estómago  
 Lo siente lleno y pesado  
 Eructos ácidos; ofensivos una hora después de la comida a mediodía y cena  
 Vómito a las 2 p.m.   
 Abdomen  
 Flatulencia intestinal  
 Ruidos de intestinos por la mañana, con deseo de defecar.  
 Recto  
 Estreñimiento, heces duras, masas pequeñas  
 Difícil, heces blandas, con mucho esfuerzo  
 Muchos flatos  
 Dolor de prolapso en recto.  
 Orina  
 Dificultad para retenerla; goteo cuando camina  
 Micciones frecuentes por la noche.  
 Femenino  
 Sensación de prolapso  
 Vulva inflamada, con prurito furioso  
 Aumento del deseo sexual, con dolores ováricos y uterinos y leucorrea.  
 Respiratorio  
 Fosas nasales posteriores desolladas; secreción espesa, mucosidad amarilla  
 Estornudos  
 Tráquea adolorida; los pulmones se sienten comprimidos  
 Espalda.- La siente caliente desde el sacro a las escápulas  
 Dolor de espalda, que se extiende abajo hacia las piernas  
 Dolor sobre los riñones  
 Calor profundo en la columna.  
 Extremidades  
 Debilidad muscular, temblores  
 Dolor en las rodillas  
 Las extremidades las siente rígidas. [Rhus]  
 Piel  
 Eritema, con vesículas y prurito intenso, dolor aguijoneante y ardiente  
 Ampollas como bolas pequeñas  
 Piel áspera y fisurada; la siente como cuero  
 Dermatitis, especialmente alrededor de las rodillas  
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 Inflamación que se parece a la intoxicación por hiedra  
 Ganglios inguinales y detrás de la rodilla, hinchados.  
Modalidades: Peor por aplicaciones de agua fría, por la tarde y al anochecer. Mejor por 
aplicaciones de agua caliente, por la mañana, moviendo la parte afectada.  
Relaciones.- Comparar: Rhus, Anacard., Grindelia.  
Dosis: Sexta potencia o más altas.  
  
723. X-RAY  
 (Alcohol expuesto a rayos X; Vial containing alcohol exposed to X- Ray)  
 Descripción 
La exposición repetida a los rayos Roentgen (rayos X) ha producido lesiones de la piel 
frecuentemente seguidas de cáncer. Dolor molesto. Las glándulas sexuales son 
particularmente afectadas. Atrofia de los ovarios y testículos. Esterilidad. Los cambios tienen 
lugar en los vasos linfáticos y médula ósea. Anemia y leucemia. Corresponde a la obstinación, 
como las quemaduras que rehusan cicatrizar. Psoriasis. Tiene la propiedad de estimular el 
metabolismo celular. Aumenta la reacción vital, mental y física. Lleva a la superficie síntomas 
suprimidos, especialmente sycóticos y aquellos debidos a infecciones mixtas. Su acción 
homeopática es así centrífuga, hacia la periferia.  
 Cabeza  
 Pinchazos en diferentes partes de la cabeza y cara  
 Dolor sordo en el maxilar superior derecho  
 Cuello rígido  
 Crujidos súbitos en el cuello, dolores más severos detrás de los oídos  
 Dolor en los músculos del cuello cuando levanta la cabeza de la almohada  
 Plenitud en los oídos, tintineos en la cabeza.  
 Boca  
 Lengua seca, áspera, adolorida  
 Garganta adolorida al tragar  
 Náusea.  
 Masculino  
 Sueños lascivos  
 Deseo sexual perdido  
 Reestablece la gonorrea suprimida.  
 Extremidades  
 Dolores reumáticos  
 Cansancio general y sensación de enfermo  
 Palmas ásperas y escamosas.  
 Piel  
 Eczema seco, pruriginoso  
 Eritema alrededor de la raíz de las uñas  
 Piel seca, arrugada  
 Fisuras dolorosas  
 Crecimientos verrugosos  
 Uñas engrosadas  
 Psoriasis.  
Modalidades: Peor en la cama, por la tarde, al anochecer y de noche; al aire libre.  
Dosis: Decimosegunda potencia y más altas.  
Comparar: Electricitas-azúcar de leche saturada con la corriente- (ansiedad, temblores 
nerviosos, inquietud, palpitaciones, cefalea. Temores al acercarse una tormenta de truenos; 
pesadez de las extremidades). Magnetis poli ambo -el imán- azúcar de leche o agua destilada 
expuesta a la influencia de un magneto (dolores lancinantes, ardientes a través del cuerpo; 
dolores como si se rompieran las articulaciones, cuando los cartílagos de dos huesos se tocan; 
pinchazos y sacudidas; cefalea como si un clavo se encajara; tendencia a sangrar de heridas 
antiguas). Magnetis polus arcticus -polo norte del imán- (sueño alterado, sonambulismo, 
crujidos en las vértebras cervicales, sensación de frialdad; odontalgia). Magnetis polus australis 
-polo sur del imán- (dolor severo en parte interna de la uña del ortejo mayor, uña encarnada del 
ortejo; fácil luxación de las articulaciones del pie; los pies los siente dolorosos cuando los deja 
colgando).  
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724. YOHIMBINUM  
 (Yohimbina; Coryanthe Yohimbe)  
 Descripción 
Excita los órganos sexuales y actúa en el sistema nervioso central y centro respiratorio. Un 
afrodisíaco, usado en dosis fisiológicas, pero contraindicado en todas las inflamaciones agudas 
y crónicas de los órganos abdominales. Homeopáticamente, debe ser de utilidad en estados 
congestivos de los órganos sexuales. Causa hiperemia de la glándula mamaria y estimula la 
secreción láctea. Menorragia.  
 Cabeza  
 Agitación, con sensación de calor flotante en la cara  
 Gusto metálico, desagradable  
 Salivación copiosa  
 Náusea y eructos.  
 Sexual  
 Erecciones fuertes y sostenidas.  
 Impotencia neurasténica  
 Hemorroides sangrantes  
 Hemorragia intestinal  
 Uretritis.  
 Fiebre  
 Escalofrío; calor intenso, olas de calor y frío, tendencia a la sudoración.  
 Sueño  
 Sin sueño.  
 Pensamientos de eventos de toda la vida pasada lo mantienen despierto.  
Dosis: Como un estimulante sexual, diez gotas de una solución al 10 por ciento, o 
hipodérmicamente tabletas de 0.005 gramos Homeopáticamente, la tercera potencia.  
 
725. YUCCA FILAMENTOSA  
 (Pasto del oso; Bear-grass)  
 Descripción 
Los llamados síntomas biliosos, con cefalea. Desolado e irritable.  
 Cabeza  
 Dolor, como si la tapa de la cabeza fuera a volar  
 Las arterias de la frente laten  
 Nariz roja.  
 Cara  
 Amarilla; lengua amarilla, saburral, con impresión de los dientes [Merc., Pod., Rhus]  
 Boca  
 Sabor a huevos podridos. [Arnica]  
 Garganta  
 Sensación como si algo colgara de las fosas nasales posteriores; no puede sacarlo ni para 
arriba ni para abajo.  
 Abdomen  
 Dolor profundo en el lado derecho, sobre el hígado, que va a la espalda  
 Heces marrón-amarillentas, con bilis.  
 Masculino  
 Ardor e hinchazón del prepucio, con enrojecimiento del meato  
 Gonorrea. [Cann., Tussil.]  
 Piel  
 Enrojecimiento erisipelatoso.  
Dosis: Desde la tintura a la tercera potencia.  
  
726. ZINCUM METALLICUM  
 (Zinc)  
 Descripción 
El cuadro de las patogenesias es una depresión mental. La palabra "fatiga", cubre una gran 
parte de su acción. Los tejidos se desgastan más rápido que su reparación. Intoxicaciones por 
erupciones o secreciones suprimidas. Los síntomas nerviosos son los más importantes. 
Vitalidad defectuosa. Amenaza de parálisis cerebral. Períodos de depresión en la enfermedad.  
 Afecciones medulares. Contracciones. Dolor, como si fuera entre la piel y el músculo. Gran 
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mejoría por las secreciones. Corea, por susto o supresión de erupciones. Convulsiones con 
cara pálida y sin calor. Anemia marcada con postración profunda. Causa una disminución del 
número y la destrucción de los eritrocitos. Repercusiones de enfermedades eruptivas. En 
enfermedades crónicas con síntomas cerebrales y medulares, temblor, contracciones 
convulsivas e inquietud de los pies, son síntomas guías.  
 Mente  
 Memoria débil  
 Muy sensible al ruido.  
 Aversión al trabajo, a hablar  
 El niño repite todo lo que se le dice.  
 Temores reprimidos por un supuesto crimen  
 Melancolía  
 Letargia; estupidez.  
 Paresia.  
 Cabeza  
 La siente como si cayera hacia el lado izquierdo  
 Cefalea por la menor cantidad de vino  
 Hidrocéfalo  
 La cabeza la rueda de un lado a otro  
 Entierra la cabeza en la almohada  
 Dolor occipital, con peso en el vértice  
 Movimiento automático de la cabeza y manos  
 Fatiga cerebral; cefalea por exceso de estudio en escolares  
 Frente fría; base del cráneo caliente  
 Rugidos en la cabeza  
 Sobresaltos en sustos.  
 Ojos  
 Pterigión; escozor, lagrimeo, prurito  
 Presión, como presionados dentro de la cabeza  
 Prurito y adolorimiento de párpados y ángulos internos.  
 Ptosis  
 Movimientos de rodar en los ojos.  
 Mitad de la visión borrosa; peor por estimulantes  
 Estrabismo.  
 Amaurosis, con cefalea severa  
 Conjuntiva roja e inflamada; peor en cantos internos.  
 Oídos  
 Pinchazos, dolor desgarrante e hinchazón externa  
 Secreción de pús fétido.  
 Nariz  
 Sensación de dolorido en parte superior; presión en la raíz.  
 Cara  
 Labios pálidos y fisuras en los ángulos de la boca  
 Erupciones rojas y con prurito en el mentón  
 Dolores desgarrantes en huesos faciales.  
 Boca  
 Dientes flojos  
 Encías sangrantes  
 Rechinar de dientes  
 Sabor a sangre  
 Ampollas en la lengua  
 Dentición difícil; niño débil; pies fríos e inquietos.  
 Garganta  
 Seca; constante inclinación a carraspear mucosidad tenaz  
 Garganta y laringe, secas y desolladas  
 Dolor en los músculos de la garganta al tragar.  
 Estómago  
 Hipo, náusea, vómito de mucosidad amarga  
 Ardor en el estómago, agruras por cosas dulces  
 No puede tolerar pequeñas cantidades de vino  
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 Hambre voraz a las 11 a.m.  [Sulphur]; gran ansia al comer; no puede comer suficientemente 
rápido  
 Dispepsia atónica, sensación como si el estómago estuviera colapsado  
 Abdomen.- Dolor después de una comida ligera, con timpanismo  
 Dolor en un punto detrás del ombligo  
 Ruidos y cólicos; distensión  
 Cólico flatulento, con retracción del abdomen. [Plumb.]  
 Hígado hipertrofiado, indurado, dolorido  
 Síntomas reflejos por riñón flotante  
 Cólico después de comer.  
 Orina  
 Solamente puede orinar cuando está sentado doblándose hacia atrás  
 Retención histérica  
 Micción involuntaria cuando camina, tose o estornuda.  
 Recto  
 Estreñimiento, heces duras, pequeñas  
 Cólera infantil, con tenesmo; secreción mucosa verde  
 Cese súbito de la diarrea, seguido de síntomas cerebrales.  
 Masculino  
 Testículos hinchados, tirados hacia arriba  
 Erecciones violentas  
 Emisiones con hipocondriasis  
 Caída del vello (púbico)  
 Tironeo en los testículos hacia el cordón espermático.  
 Femenino  
 Dolor ovárico, especialmente el izquierdo; no puede estarse quieta. [Viburnum]  
 Ninfomanía durante el puerperio  
 Menstruación demasiado tardía; suprimida; loquios suprimidos. [Puls.]  
 Mamas dolorosas  
 Pezones doloridos  
 Flujo menstrual más por la noche. [Bovista]  
 Todos los trastornos mejoran durante el flujo menstrual. [Eupion, Lach.]  
 Todos los síntomas femeninos están asociados a inquietud, depresión, frialdad, columna 
sensible e inquietud de los pies.  
 Tos seca antes y durante la menstruación.  
 Respiratorio  
 Sensación ardiente detrás del esternón  
 Constricción y dolores cortantes en el tórax  
 Ronquera  
 Tos espasmódica, debilitante; peor comiendo cosas dulces  
 El niño se agarra los genitales cuando tose  
 Bronquitis asmatiforme, con constricción del tórax  
 Disnea mejor tan pronto como aparece la expectoración.  
 Espalda  
 Dolor lumbar  
 No tolera que le toquen la espalda. [Sulph., Therid., Cinch.]  
 Tensión y punzadas entre los hombros  
 Irritación medular  
 Dolor sordo en la última vértebra dorsal o primera lumbar; peor sentado  
 Ardor a lo largo de la columna  
 Nuca débil por escribir o cualquier esfuerzo.  
 Dolor desgarrante en las escápulas.  
 Extremidades  
 Debilidad, temblor y contracciones de varios músculos  
 Sabañones. [Agaricus]  
 Pies en continuo movimiento; no los puede mantener quietos  
 Grandes venas varicosas en las piernas.  
 Sudor  
 Convulsiones, con cara pálida  
 Dolores transversales, especialmente en extremidades superiores  
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 Plantas de los pies sensibles.  
 Pisa con toda la planta del pie en el suelo.  
 Sueño  
 Llora durante el sueño; sacudidas del cuerpo; se despierta aterrorizado, rígido  
 Movimientos nerviosos de los pies cuando se duerme  
 Gritos fuertes por la noche cuando duerme sin ser consciente de ello.  
 Sonamulismo. BB>[Kali phos.]  
 Piel  
 Venas varicosas, especialmente de las extremidades inferiores. [Puls.]  
 Hormigueo de pies y piernas como insectos que subieran por la piel, le impiden dormir  
 Eczema, especialmente en anémicos y neuróticos  
 Prurito de los muslos y hueco poplíteo  
 Retroceso de la erupción.  
 Fiebre  
 Estremecimientos febriles, frecuentes, que bajan por la espalda  
 Extremidades frías  
 Sudor nocturno  
 Sudor profuso de los pies.  
Modalidades: Peor en el período menstrual, por el tacto, entre 5 a 7 p.m.; después de cenar, 
por el vino. Mejor comiendo, por secreciones y aparición de erupciones.  
Relaciones.- Comparar: Agaric., Ign., Plumb., Argent., Puls., Helleb., Tuberc.; Incompatible: 
Nux, Cham.; Comparar en mejorías por secreciones: Lach., Stan., Mosch.; Comparar: Zincum 
aceticum (efectos por vigilias y erisipelas; el cerebro lo siente dolorido; Solución de 
Rademacher, cinco gotas, tres veces al día, en agua, para aquellos que están impulsados al 
trabajo, con insuficiente cantidad de sueño); Zinc bromatum (dentición, corea, hidrocéfalo); 
Zincum oxydatum.). Náusea y gusto ácido. Vómito súbito en los niños. Vómito de bilis y diarrea. 
Abdomen flatulento. Heces acuosas con tenesmo. Debilidad después de gripe. Cara roja 
intensa, gran somnolencia como con sueño no reparador y con sueños. Similar a los efectos 
por vigilia nocturna. Esfuerzo físico y mental (Rademacher); Zincum sulphuratum, no repetirlo 
frecuentemente (altas potencias), aclara las opacidades de la córnea (MacFarland). Inflamación 
de la córnea; párpados granulosos; lengua paralizada; calambres en piernas y brazos; 
temblores y convulsiones. Hipocondriasis debido a la masturbación; cefalea nerviosa); Zincum 
cyanatum (como un medicamento para la meningitis y meningitis cerebroespinal, parálisis 
agitante, corea e histeria, se ha recibido alguna atención); Zinc. ars. (Corea, anemia, 
agotamiento profundo al menor ejercicio. Depresión y afectación marcada de las extremidades 
inferiores); Zincum carbonicum (afecciones de la garganta postgonorreicas, amígdalas 
hinchadas, puntos superficiales azules); Zincum phosphoricum (herpes zoster 1x); Zincum 
muriaticum (tendencia a la carfología; sentidos del sabor y olfato, pervertidos; tinte verde-
azuloso de la piel; fría y sudorosa); Zincum phosphoricum (neuralgia de la cabeza y la cara; 
dolores como relámpagos en ataxia locomotriz, fatiga cerebral, nerviosismo y vértigo; excitación 
sexual e insomnio); Ammon. Valerian. (Neuralgia violenta, con gran agitación nerviosa); Zincum 
picricum (parálisis facial; fatiga cerebral, cefalea en la enfermedad de Bright; emisiones 
seminales; pérdida de la memoria y energía). El óxido de zinc se usa localmente como 
astringente y aplicación estimulante para úlceras malsanas, fisuras, intértrigo, quemaduras, etc.  
Dosis: Potencias de la segunda a la sexta.  
  
727. ZINCUM VALERIANICUM  
 (Valerianato de zinc; Valerinate of Zinc)  
 Descripción 
Un medicamento para la neuralgia, histeria, angina de pecho y otras afecciones dolorosas, 
especialmente en afecciones ováricas. Epilepsia sin aura. Dolor histérico del corazón. 
Neuralgia facial, violento en temporal izquierdo y maxilar inferior. Insomnio en niños. Hipo 
obstinado.  
 Cabeza  
 Cefalea intermitente, violenta, neurálgica  
 Se vuelve casi loco por el dolor, que es aplastante y encajante  
 Insomnio incontrolable por dolor en la cabeza con melancolía.  
 Femenino  
 Ovaralgia; dolores corren a extremidades inferiores, incluso hasta los pies.  
 Extremidades  
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 Dolor severo en cuello y columna  
 No puede sentarse quieto; debe mantener las piernas en constante movimiento  
 Neuralgia ciática.  
Dosis: Primera y segunda trituración. Debe continuarse por algún tiempo en el tratamiento de la 
neuralgia.  
  
728. ZINGIBER OFFICINALE  
 (Jengibre; Ginger)  
 Descripción 
Estados de debilidad en el tracto digestivo, y trastornos en el sistema sexual y respiratorio, 
indican este medicamento. Cese completo de la función de los riñones.  
 Cabeza  
 Hemicránea; centelleos delante de los ojos; se siente confundido y vacío  
 Dolor sobre las cejas.  
 Nariz  
 La siente obstruida y seca  
 Prurito intolerable; granos rojos.  
 Estómago  
 Queda por largo tiempo, el sabor de los alimentos, especialmente del pan y tostado  
 Lo siente pesado, como una piedra  
 Trastornos por comer melones y beber agua impura  
 Acidez.[Calc., Robinia]  
 Pesadez en el estómago al despertar con aire y ruidos, mucha sed y vacío  
 Dolor de la boca del estómago a debajo del esternón, peor comiendo.  
 Abdomen  
 Cólico, diarrea, intestinos extremadamente sueltos  
 Diarrea por beber agua contaminada, con mucha flatulencia, dolores cortantes, relajación de 
esfínteres  
 Ano doloroso, dolorido, caliente, durante el embarazo  
 Catarro intestinal crónico  
 Ano rojo e inflamado  
 Hemorroides calientes, dolorosas, adoloridas. [Aloe]  
 Urinario  
 Deseo frecuente de orinar  
 Ardor, pinchazos en el orificio  
 Secreción amarilla de la uretra  
 Orina espesa, turbia, de olor fuerte, suprimida  
 Completa supresión después de tifoidea  
 Después de orinar, continúa rezumando en gotas.  
 Masculino  
 Prurito en el prepucio  
 Deseo sexual excitado; erecciones dolorosas  
 Emisiones.  
 Respiratorio  
 Ronquera  
 Pinchazos debajo de la laringe; respira con dificultad  
 Asma sin ansiedad, peor por la mañana  
 Sensación de rasposo en la garganta; pinchazos en el tórax  
 Tos seca; esputo copioso por la mañana.  
 Extremidades. 
 Muy débil en todas las articulaciones  
 Espalda débil  
 Calambres en plantas y palmas.  
Relaciones.- Comparar: Calad.; Antídoto: Nux.  
Dosis: Primera a sexta potencia.  
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